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Executive Summary
Peru has applied for over half a century a number of strategies that facilitate access to
medicines for its population. Despite the advances that could have given and the apparent
increased in the availability of financial resources, the matter is that a large gap still remains.
The Quality of Service statistics in recent years for dispensing medicines in public health
show a worrying deterioration in contrast to the Ministry of Health publications claiming a
greater supply capacity.
One of the most important restrictions for improvements came from the side of the system's
ability to properly manage the processes. Within a rigid regulatory framework, often far from
reality, a process of decentralization, transfer of functions and generation of regional
competences that is still incomplete, along with a regulatory perspective of process
management, this report intend to seek opportunities for improvement that will enable to
obtain concrete results and generate social value in accordance with institutional mandates.
This work highlights the need for and rescues the viability of implementing management
changes in the public sector, particularly for the supply of pharmaceuticals and medical
supplies in the regional health directorates, similar to those used in the private sector.
We need a cultural change in the role of the public manager. Accountability can no longer
be associated only with transparency and compliance, should be incorporated as an
imperative, the need to generate valuable results according to their institutional mandate.
We propose a model based on three dimensions: Market, Operational Efficiency and
Sustainability, in which is useful to associate values and techniques of private management
on the public management.
The first dimension is intended to manage the supply of final results (bottom line), in this
case, the dispensing of all medications prescribed to the patient by the pharmacy of the
health facility where he was treated. A private company would use concepts such as market
share, customer coverage and quality of service. To manage these criteria, indicators have
been developed to pursue objectives in the public sector equivalent.
When analyzing the results obtained using this approach, we encountered deterioration in
the health facilities capacity in filling prescriptions of the residents. Even in regions where
there is a higher alternative offer of services or competition, the results tend to be more
negative. In those where the public sector is almost a monopoly, tends to improve the
quality of services and user perception. This leads us to consider three hypotheses:
-

-

In regions where there is more formality and tax burden, the tendency to judge critically
the public services is greater than in those who did not (in Lima or Callao tends to be
more critical than in Puno or Apurimac).
In regions where there is more possibility to compare alternative services, both public
and private, the tendency to judge critically the public services is higher than in those
that do not (again in Lima and Callao will tend to be more critical than in Puno and
Apurimac) .
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The public sub sector (at least in drug delivery) has no incentive or ability to compete
with similar services by other sectors (ESSALUD, clinics and private pharmacies, etc.).

The second dimension refers to the principle of efficiency that does not need to be an alien
concept to public management. If the objective is already identified, we propose the search
for equity in an efficient manner with superior results using the same resources or equal
results with fewer resources. Even given the dynamics in public offices, it is possible to
obtain better results with fewer resources. Unfortunately, with the current inertia, there are
several cases of lower results in spite of having more resources. A private company would
look to its products evenly distributed at points of sale, would measure the productivity of
resources used for operation and even permanently would control its evolution. It is
proposed to manage the delivery mechanisms in the same direction.
The findings from the indicators developed show that there are several areas for
improvement in the management and operation of the processes of supply, especially on
the distribution side. The supply capacity, or availability as defined by the MOH, is an
important factor in determining the quality of the final service. As it is raised, this indicator,
which is being promoted, is a greater willingness to produce inventories, without evaluating
what brings in value terms. Equally or more important than the supply capacity in a region or
specific area, is the uniformity with which it is distributed. The indicator of drug availability is
meaningless if it does not come along with an indicator of offer dispersion and distribution
efficiency of this offer.
When we examine what is the capacity of financial resources (whether used for drug
purchases), to generate value (dispensing a prescription), we find widely scattered results,
which are associated with the approach to manage the process. Those who buy medicines
to stored, that have a higher relationship between spending and inventory, are the regions
that tend to have lower outcomes and therefore lower productivity per nuevo sol spent.
From the above we propose the following:
-

-

The use of the availability indicator to assess the regional capacity to generate results in
the delivery process introduces a serious distortion in the system, which encourages
regional health directorates to increase inventories of drugs.
Instead of availability of drugs by area, it should control the distribution of supply
capacity. The first is associated with stocks and the second with flows.

The third dimension proposes manage liquidity to maintain the supply chain continuity. A
supply chain management involves three types of flows: materials, information and cash.
Social demands are growing at a higher rate than public resources. With a proper
management of cash flow and funding sources we can increase utilization rates. Public
managers must manage the accounts receivable (in this case SIS) and inventories to make
cash cycles as short as possible, without affecting the quality of service, while ensuring the
financial sustainability or intangible supply chain . Unlike what you might think, a private
company values cash, even on profits. The fundamental concept is turnover (flow), no
immobilization (stock).

Abt Associates Inc
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Here the criteria are related to maintaining the “Cycle of Cash to Cash" (CCC) as short as
possible, without affecting the quality of service. To have a high burden of fixed assets
subtract maneuverability to any institution, apart from all other associated costs. One of the
main weaknesses to maintain a sustainable supply of drugs in health facilities operated by
regional governments is the available budget. Many processes of acquisition or generation
of purchase orders are delayed or stopped for not having these resources at the right time.
The Regional Office or the Executive Unit (UE) is saturated with inventory, but is not able to
replace what they need, well in advance. It is the result of poor programming of needs,
inadequate management of their purchase contracts and its budget flows.
As proposed on the basis of the above, regional health authorities and their policy of supply,
should aim at obtaining more efficient inventory levels. There have been significant
reductions in prices, obtained using the corporate purchases, however the following
measures should be considered at consolidating these gains and properly manage the cash
cycle. The working hypothesis is:
-

The high inventories of drugs and medical supplies that are in regional directorates are
preventing to manage the supply process with the ability to generate valuable results for
their population.

An important idea is the incorporation of costs. Many public managers do not have
incorporated adequately the costs generated by a poor management. There is confusion
between cost, expense and budget control. What is contained in budget expenditure or
budgetary approval is transferred to public service users and in this case delivery of
medicines to the population, through a deteriorating performance. With no costs
incorporation, the decisions are far from be the appropriated.
As demonstrated in this work, it is possible to associate efficiency in process management
with final results. The hypothesis is the following:
- The regions that have shown a greater focus on its market (less "lost sale") and greater
control of your cash flow (less inventory and accounts receivable), have enabled greater
access to health services to its target population.
It is included in this work an important chapter for the redesign of new methodologies to
manage three processes that make up the supply system: The estimate of needs and
demand forecasting, procurement and distribution.
The forecasting is proposed as an approach of programming regional health priorities and
epidemiological profile of the target population, rather than historical usage and prescribing
practices. Experience shows that often the later are not associated with the former. Not only
must perform the statistical exercise, but also must create a suitable framework for moving
from the real conditions to desired conditions, where the methodology could be translated
into practical results. Another important concept is the need to manage the initial
programming of medication as is operational as planned.
On the procurement process, it is proposed that the DIRESA assume its regulatory role,
organizing and supervising the process, while Executing Units (UE) operates the process. In
Abt Associates Inc
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most regions of the country, acquisitions are managed by the Directorates of Health
centrally, with little coordination with health networks, even without the necessary budgetary
framework. This arrangement creates a series of activities that destroy value, such as
transfers of funds between Executing Units (UE) and administrative procedures that dilate
the execution.
For the distribution proposal we can see the project experience in the Apurimac II DISA,
where we worked on the goal of transferring this function to its micro networks. Faced with
storage space problems, it was decided to focus on improving its distribution system and not
to expand warehouses.
Three concrete experiences that open a range of solutions to alternative proposals, to
common problems faced in public management of drug supply.
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Resumen Ejecutivo
El Perú viene aplicando desde hace más de medio siglo una serie de estrategias que
posibiliten el acceso a medicamentos para su población. A pesar de los avances que se
pudieran haber dado en la materia y a la aparente disposición de mayores recursos
financieros, la brecha todavía continúa siendo amplia. Las estadísticas sobre calidad del
servicio de dispensación de medicamentos en establecimientos públicos de salud,
muestran en los últimos años un preocupante deterioro en contrario de las publicaciones
del MINSA que afirman una mayor capacidad de oferta.
Una de las restricciones más importantes para obtener mejores resultados ha venido por el
lado de la capacidad del sistema de gerenciar adecuadamente los procesos. Dentro de un
marco normativo rígido, muchas veces lejano a la realidad, con un proceso de
descentralización, transferencia de funciones y generación de competencias regionales
todavía incompleto, junto con una perspectiva reglamentaria de la gestión de procesos, se
propone buscar espacios de mejora que posibiliten la obtención de resultados concretos y
generación de valor social de acuerdo a los mandatos institucionales.
El presente trabajo resalta la necesidad y rescata la viabilidad, de implementar mecanismos
de gestión en el sector público, particularmente para el suministro de productos
farmacéuticos e insumos médicos en las direcciones regionales de salud, similares a los
utilizados en el sector privado.
Es preciso un cambio cultural del rol del gestor público, la rendición de cuentas ya no puede
estar solamente asociada con transparencia y cumplimiento de normativas, se debe
incorporar como un imperativo, la necesidad de generar resultados valiosos de acuerdo
con su mandato institucional.
Se propone un modelo de gestión basado en tres dimensiones: Mercado, Eficiencia
Operativa y Sostenibilidad, para lo cual es útil asociar valores y técnicas de la gerencia
privada con equivalentes de la gestión pública.
La primera dimensión tiene como objetivo gestionar el suministro sobre sus resultados
finales (bottom line), en este caso, la dispensación de la totalidad de los medicamentos
recetados al paciente, en la farmacia del establecimiento de salud donde fue atendido. Una
empresa privada utilizaría conceptos como participación de mercado, cobertura de clientes
y calidad de servicio. Para poder gestionar estos criterios, se han desarrollado indicadores
que persigan objetivos equivalentes en la función pública.
Cuando se analizan los resultados obtenidos utilizando esta perspectiva, nos hallamos
frente a un deterioro en la capacidad de los establecimientos de salud en surtir las recetas
de los pobladores que asistieron para atenderse. Inclusive en aquellas regiones donde
existe una mayor oferta alternativa de servicios o competencia, los resultados tienden a ser
más negativos. En aquellas donde el sub sector público es casi un monopolista, tiende a
mejorar la calidad de los servicios y la percepción de los usuarios. Esto nos lleva a
contemplar hasta tres hipótesis:

Abt Associates Inc

5

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

-

-

-

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

En las regiones donde hay mayor formalidad y presión tributaria, la tendencia a
juzgar críticamente los servicios públicos es mayor que en las que no (en Lima o
Callao tenderán a ser más críticos que en Puno o Apurímac).
En la regiones donde existe mayor posibilidad de comparar servicios alternativos,
tanto públicos como privados, la tendencia a juzgar críticamente los servicios
públicos es mayor que en las que no (nuevamente en Lima o Callao tenderán a ser
más críticos que en Puno o Apurímac).
El sub sector público (al menos en suministro de medicamentos) no tiene los
incentivos ni la capacidad para competir con servicios similares prestados por otros
sectores (ESSALUD, Clínicas y farmacias privadas, etc.).

La segunda dimensión se refiere al principio de eficiencia, que no tiene, porque ser un
concepto ajeno a la gestión pública. Si el objetivo ya está identificado, se propone la
búsqueda de la equidad de una manera eficiente. Obtener resultados superiores utilizando
los mismos recursos o resultados iguales con los mismos recursos. Inclusive, dada la
dinámica en las dependencias públicas, es factible obtener mejores resultados con
menores recursos. Lamentablemente, por la inercia actual, hay varios casos de menores
resultados a pesar de contar con más recursos. Una empresa privada buscaría que su
oferta de productos estuviera uniformemente distribuida en los puntos de venta, mediría la
productividad de los recursos que utiliza para su operación e inclusive controlaría
permanentemente su evolución. Se propone mecanismos para gestionar el suministro en
este mismo sentido.
Los hallazgos a partir de los indicadores desarrollados, nos señalan que existen varios
espacios de mejora en la operación de los procesos de suministro, especialmente por el
lado de la distribución. La capacidad de oferta, o disponibilidad como la define el MINSA, no
está siendo un factor importante para determinar la calidad del servicio final. Como está
planteado este indicador, lo que se está promoviendo es una mayor disposición a generar
inventarios, sin evaluar cuanto aporta en valor. Tanto o más importante que la capacidad de
oferta en una región o ámbito determinado, es la uniformidad con que está distribuida. El
indicador de disponibilidad de medicamentos no tiene sentido si es que no viene junto con
un indicador de dispersión de la oferta e inclusive de eficiencia de la distribución de esta
oferta.
Cuando examinamos cual es la capacidad de los recursos financiaros (los utilizados en
compras medicamentos), en generar valor (dispensación de receta), nos encontramos con
resultados muy dispersos, que están asociados con el enfoque para gestionar el proceso.
Las que compran para guardar, esto es lo que tienen una mayor relación entre gasto e
inventario, son las regiones que tienden a mostrar menores resultados y por lo tanto menos
productividad por sol gastado.
A partir de lo anterior se propone lo siguiente:
-

Utilizar el indicador de disponibilidad para evaluar la capacidad regional para
generar resultados en su proceso de suministro, introduce en el sistema una seria
distorsión que promueve que las direcciones regionales de salud incrementen
inventarios de medicamentos.
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En lugar de disponibilidad de medicamentos por ámbito, se debe controlar la
distribución de la capacidad de oferta. El primero está asociado con stocks y el
segundo con flujos.

La tercera dimensión plantea gestionar la liquidez de la cadena de suministro para
mantener su continuidad. Una cadena de suministro implica la administración de tres tipos
de flujos: el de materiales, el de información y el de efectivo. Las demandas sociales están
creciendo en una proporción mayor a los recursos públicos. Con un manejo adecuado del
flujo de efectivo y sus fuentes de financiamiento, pueden incrementar sus tasas de
utilización. Se deben administrar las cuentas por cobrar (en este caso al SIS) y los
inventarios para que los ciclos de efectivo sean lo más corto posible, sin afectar la calidad
del servicio, pero garantizando la sostenibilidad o intangibilidad financiera de la cadena de
suministro. A diferencia de lo que se pudiera pensar, una empresa privada valora la
liquidez, inclusive sobre las utilidades. El concepto fundamental es rotación del dinero, no
inmovilización (stock).
Aquí el criterio está relacionado con mantener el ciclo de “Efectivo a Efectivo” lo más corto
posible, sin afectar la calidad del servicio. Tener una elevada carga de activos inmovilizados
le resta capacidad de maniobra a cualquier institución, sin contar con todos los otros costos
asociados. Una de las principales debilidades para mantener un abastecimiento sostenido
de medicamentos, en los establecimientos de salud administrados por los gobiernos
regionales, es su disponibilidad presupuestaria. Muchos procesos de adquisición o
generación de órdenes de compra se dilatan o detienen por no contar con estos recursos
en el momento necesario. La Dirección Regional o la Unidad Ejecutora está saturada de
inventarios, sin embargo no tiene capacidad para reponer lo que necesitan, con la debida
anticipación. Es el resultado de una mala programación de necesidades, una inadecuada
gestión de sus contratos de compra y de sus flujos presupuestales.
Como propuesta y sobre la base de lo mencionado, las autoridades de salud regionales y
su política de suministro, debería orientarse hacia obtener niveles más eficientes de
inventarios. Se han obtenido importantes reducciones en precios utilizando la modalidad de
compras corporativas, sin embargo las siguientes medidas deberían estar dirigidas a
consolidar estas ganancias, administrando adecuadamente el ciclo de efectivo. La hipótesis
de trabajo es:
-

Los elevados inventarios que poseen las direcciones regionales están impidiendo
que el proceso de suministro, se pueda gestionar con capacidad para generar
resultados valiosos para la población.

Una idea importante es la de incorporación de costos. Muchos gestores públicos no tienen
debidamente incorporados los costos que genera una gestión inadecuada. Hay una
confusión entre costo, gasto y control presupuestal. Lo que se contiene en gasto o
desembolso presupuestal es transferido como costo a los usuarios del servicio público, en
este caso entrega de medicamentos a la población, a través de una prestación cada vez
más deteriorada. Al no haber incorporado los costos, las decisiones que toman, distan de
ser las adecuadas.
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Como se demuestra en el presente trabajo, si es posible asociar la eficiencia en gestión de
procesos con sus resultados finales. La hipótesis es que
-

Las regiones que han mostrado un mayor enfoque hacia su mercado (menor “venta
perdida”) y mayor control de su flujo de efectivo (menor inventario y cuentas por
cobrar), han posibilitado un mayor acceso a servicios de salud a su población
objetivo.

Se ha incluido en el presente trabajo un capítulo importante sobre el rediseño y nuevas
metodologías para gestionar tres subprocesos que componen el sistema de suministro: La
estimación de necesidades o proyección de la demanda, las adquisiciones y la distribución.
En la estimación de necesidades se propone incluir como criterio de programación las
prioridades sanitarias regionales y el perfil epidemiológico de la población objetivo, sobre el
consumo histórico y las prácticas de prescripción. La experiencia señala que muchas veces
estos últimos no están asociados con los primeros. No solo se debe realizar el ejercicio
estadístico, sino que también se debe generar un marco conveniente para transitar desde
las condiciones reales hacia las condiciones deseadas, donde sea posible traducir la
metodología en resultados prácticos. Otro concepto importante es la necesidad de
gestionar la programación inicial de medicamentos de acuerdo a como se va operativizando
lo planeado.
Sobre los procesos de adquisición, se propone que la DIRESA asuma su rol regulador,
organizador, conductor y supervisor mientras las Unidades Ejecutoras su función de
operador. En la mayoría de las regiones del país, las adquisiciones son gestionadas por las
Direcciones de Salud de manera centralizada con muy poca articulación con las redes de
salud, inclusive sin contar con el marco presupuestal necesario. Este tipo de organización
genera una serie de actividades que restan valor, como transferencias de fondos entre
unidades ejecutoras y trámites administrativos que dilatan la ejecución.
Para la propuesta sobre distribución, se muestra la experiencia del proyecto en la DISA
Apurímac II, donde se trabajó sobre el objetivo de transferir esta función a sus micro-redes
de salud. Ante problemas en espacio para almacenamiento, se decidió enfocarse en
mejorar su sistema de distribución y no en ampliar almacenes.
Son tres experiencias concretas que abren la gama de soluciones hacia propuestas
alternativas, frente a problemas comunes en la gestión pública del suministro de
medicamentos.
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1. Introducción
Los esfuerzos para organizar un sistema adecuado de abastecimiento de medicamentos
esenciales en nuestro país, se remontan a 1959 que se estableció la primera lista de 20
medicamentos, llamándolos esenciales, que eran producidos y entregados directamente
por laboratorios nacionales a los puestos de salud y hospitales1.
En 1962 se creó el Programa de Medicinas sociales, que ofreció a la población 69
medicamentos a la mitad de su precio en el mercado. Posteriormente, en 1968, con el
gobierno militar se adoptan medidas de mayor envergadura en salud y particularmente en
relación a medicamentos. En 1969 se adquieren mediante una licitación pública 153
medicinas genéricas para la red nacional del MINSA. Durante 1971 se adoptó un programa
de medicamentos básicos en todas las dependencias del sector público. Se lograron
importantes reducciones en precios, que posibilitó el acceso a medicamentos para sectores
de la población que antes no lo tuvo. A partir de 1975 con la crisis del gobierno militar, se
inicia el progresivo deterioro de este programa.
A partir de 1975 la OMS pudo abrir un espacio para discutir los problemas enfrentados por
países en desarrollo con relación al acceso a medicamentos. En 1977 se publica la primera
lista modelo de medicamentos esenciales como estrategia para reforzar la atención
primaria.
Durante el periodo 1980-1985 se crea el Programa de Medicamentos Esenciales donde el
gobierno nuevamente optó por distribuir medicamentos genéricos, relativamente baratos.
Por falta de financiamiento para sostener su operatividad, no se pudo evitar el deterioro que
se venía arrastrando desde el programa anterior.
Entre 1985 y 1990, se diseña una nueva estrategia, creando el Programa de Medicamentos
Básicos y Esenciales. Se incluían 68 medicamentos que debían ser suministrados por el
sector público, sustentados en el Fondo Nacional de Medicamentos, que apareció en 1986
sin ninguna partida presupuestal del tesoro público.
A partir de 1990, se inicia la propuesta de Sistemas Locales de Salud (SILOS), impulsado
por la Organización Panamericana de la Salud. Durante el periodo 1991-1994, UNICEF, en
convenio con el MINSA desarrollo el Proyecto de Revitalización de Servicios Periféricos
(PRORESEP). A fines de 1992 se pudieron establecer 59 farmacias, que atendieron a más
de 210,000 personas.
Otro proyecto importante durante la década de los 90 fue el Sistema Local de
Medicamentos (SILOMED) desarrollado con la cooperación italiana y el MINSA en el
Cusco. Se proponía desarrollar un modelo “sistémico” para el abastecimiento local de
medicamentos.
A partir de 1994, regido por la Directiva 006/93-SA, comenzó a desarrollarse el Programa
de Administración Compartida de Farmacias (PACFARM). Se estableció un sistema
descentralizado de abastecimiento con financiamiento público.
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Dirigido especialmente al primer nivel de atención, incorporó una lista de 63 ítems entre
medicamentos esenciales y material médico, para ser distribuidos a centros y puestos de
salud pública. La sostenibilidad del programa se basó en el fondo rotatorio de
medicamentos. Un aspecto interesante fue el peso que se le dio a la capacitación, llegando
a representar un 12% del gasto total. Se aprovecharon las economías de escala,
centralizando las compras por licitación pública.
Más adelante, durante abril de 1990, en el proceso de reorganización del MINSA se crea la
DIGEMID como órgano técnico-normativo, con funciones de registro sanitario de
medicamentos, emisión de normas y control de procesos de producción, distribución y
dispensación de medicamentos.
En el 2002 se establece el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos
Médico Quirúrgicos (SISMED) como la estrategia de Salud pública con el objetivo Mejorar la
accesibilidad a medicamentos esenciales por parte de la población, especialmente de
aquella de escasos recursos económicos. Se estructura toda la gestión del proceso bajo
una misma dirección y se consolidan todos los recursos de que disponían las diversas
instituciones a nivel nacional, que participaban en el abastecimiento de medicamentos. El
organismo regulador del mercado farmacéutico (DIGEMID) asume también el rol de
conductor de todo el sistema de abastecimiento de medicamentos del sub sector público de
salud.
Se propone un sistema de suministro que asegurare la disponibilidad de medicamentos
esenciales, adoptando normas nacionales que garanticen un manejo apropiado y eficiente
de todo el proceso del suministro.
En el 2005, de acuerdo a la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, el Ministerio de Salud
inicia el proceso de transferencia de funciones y facultades. Le corresponde a las
Direcciones Regionales de Salud asumir el uso pleno de las facultades conferidas2, dentro
de las que está incluida la de suministro de medicamentos.
En esta situación las disposiciones del SISMED al no contener un enfoque de
descentralización, quedan desfasadas presentando inconsistencias normativas.
Por otro lado, los gobiernos regionales, a través de sus direcciones de salud, influenciados
por la tradición centralista del MINSA y su enfoque normativo, muestran avances limitados
en el desarrollo de sistemas de suministro de medicamentos adecuados a su realidad
geográfica y social.
En el 2009 el MINSA crea la Dirección de Adquisición de Recursos Estratégicos en Salud
(DARES) como responsable de la programación, adquisición, almacenamiento y
distribución de productos farmacéuticos, insumos médicos y odontológicos. Pasa a ejecutar
funciones que antes eran responsabilidad de la DIGEMID o la OGA.
El Perú ya no es el mismo país de los años sesenta, muchos avances se han dado en torno
a los sistemas de salud y por mejorar la oferta de medicamentos, sin embargo es claro que
una parte significativa de nuestra población continúa sin poder acceder de manera
adecuada a medicamentos esenciales, necesarios para la recuperación y mantenimiento de
sus estados de salud.
Abt Associates Inc.
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Analizando la sucesión cronológica descrita, se pueden identificar patrones alrededor de los
mismos contenidos, donde las diferencias estuvieron marcadas por las estrategias
utilizadas: subsidios, exoneraciones, negociaciones con la industria farmacéutica, compras
a grandes escala, mecanismos de financiamiento, etc. Una variedad de esfuerzos guiados
por el supuesto forzado, que una vez se pudiera contar con una oferta sostenida de
medicamentos de calidad y bajo precio, las instituciones públicas se encargarían de hacerla
llegar a la población con más carencias, que finalmente termina confrontando al sistema
con viejos problemas no resueltos.
La capacidad gerencial del sistema, traducida en habilidades para la planificación,
operacionalización de procesos, optimización de recursos y sobre todo potencial para
obtener resultados sostenibles, fue y es un punto crítico. En un contexto cultural de
administración pública, donde la normativa, muchas veces más que un medio, es
considerada un fin en sí mismo, se pretendió gestionar el suministro de medicamentos
desde una perspectiva reglamentaria, incorporando un elevado grado de rigidez y
reduciendo considerablemente los márgenes de maniobra.
La falta de preparación técnica y experiencia, la necesidad de desarrollar un perfil diferente
del gestor de suministros, que se sume al equipo de salud en una perspectiva integradora,
que tome en cuenta al medicamento solo como un medio, como parte del todo, sigue
siendo la tarea pendiente.

1

Phang Romero, Carmen. Reforma del sector salud y la política farmacéutica en Perú. Cadernos de Saude
Pública. Fundacao Oswaldo Cruz, 2004.
2
Cinthya Arguedas, Revisión y análisis del marco normativo vigente según las funciones transferidas en el
marco del proceso de descentralización., Junio 2010.
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2. Modelo de gestión de la cadena de suministros
Una cadena de suministro de medicamentos es la red de entidades que planifican, financian
y distribuyen productos, gestionan la información asociada y las finanzas, desde los
fabricantes a través de almacenes intermedios y distribuidores hasta los puntos de
dispensación y en los establecimientos de salud3.
Constituyen un soporte para todo el sistema de salud, y son esenciales para proveer una
disponibilidad consistente de productos asequibles y de elevada calidad para el tratamiento
y diagnóstico, en lugares que son geográficamente accesibles a la población objetivo.
Adicionalmente, llevan información sobre la oferta y demanda por productos de vuelta a los
planificadores y manejan flujos financieros para que el sistema disponga de recursos
suficientes. Una cadena de suministro rota puede paralizar el sistema de salud y socavar
los resultados positivos.
La sostenibilidad de la cadena de abastecimiento se dará en la medida en que consiga ser
adaptable, costo efectiva y mantenga su integridad financiera. Su capacidad de obtener
resultados satisfactorios de manera continua se producirá cuando sea gestionada
correctamente.
En este sentido, la gestión del suministro debe estar orientada de acuerdo al siguiente
gráfico:

Gráfico # 1 Elementos de Gestión de la Cadena Suministro
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Guiada por el cliente

Una gestión dirigida a satisfacer necesidades de clientes está asociada con la capacidad de
respuesta del sistema o si se quiere su adaptabilidad, que es la habilidad para cambiar
rápidamente en términos de volumen, mezcla de productos o ubicación frente a condiciones
diferentes. La capacidad de adaptarse de una organización le permite detectar rápidamente
los cambios del mercado, reconfigurar sus procesos para satisfacer las nuevas exigencias,
compartir información a través de las fronteras de la organización y adoptar nuevos
productos y tecnologías.
Son principios de adaptabilidad y eficiencia que vienen de usar la “imaginación” de los
gerentes públicos para combinar lo que ellos perciben sobre las demandas públicas, con su
acceso a recursos y control sobre la capacidad operacional para producir valor4.
Una primera aproximación para este enfoque radica en establecer quién es el cliente y
luego interiorizarlo. Si se percibe que el cliente es el Ministerio de Salud o el organismo
regulador, entonces la orientación de la gestión se dirigirá hacia sus exigencias, como en
muchos casos la realidad nos lo señala.
Para efectos del presente trabajo y el diseño de un sistema de gestión del suministro de
medicamentos e insumos, el objetivo es garantizar una oferta consistente de productos
asequibles y de elevada calidad para el tratamiento y diagnóstico, en lugares que son
geográficamente accesibles a la población objetivo. Para una DIRESA puede ser colocar
los medicamentos e insumos adecuados en los establecimientos de salud de la región, en
condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas, utilizando de una manera
eficiente los recursos destinados a este fin.
Lo que se tiene que garantizar es la oferta adecuada de medicamentos e insumos, donde
se producen los servicios de salud. Los clientes finales serán los pobladores que asistan al
establecimiento de salud, pero los usuarios inmediatos de la cadena de suministro serán las
farmacias o puntos de expendio.
Una segunda aproximación es definir el nivel de servicio requerido. Una cadena de
suministro, en última instancia, debe ser medida por su capacidad de respuesta a los
clientes, lo que nos lleva a entender lo que significará servicio al cliente. Idealmente un
paciente atendido en un establecimiento de salud debe recibir su tratamiento completo, esto
es, se le deben de entregar todos los productos incluidos en la receta o medicamentos
prescritos.
Una tercera aproximación es a través de la estimación de necesidades. Los pronósticos son
importantes por una serie de razones, entre estas, porque son las que incorporan el nivel de
servicio que el mercado demanda en términos de tiempos para la entrega de pedidos. Las
proyecciones y el servicio al cliente deben ser conductores para definir niveles de
inventarios.
El clásico síntoma de un pobre proceso de estimación de necesidades continúa siendo
demasiado inventario y demasiado del inventario incorrecto, que es típica consecuencia de
desconocer su mercado.
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Incorporación de costos

La gestión de una cadena de suministros implica necesariamente tomar una serie de
decisiones sobre asignación de recursos, en este caso públicos, con la finalidad de obtener
resultados, en este caso generación de valor público. Si los costos, explícitos o implícitos,
no están debidamente incorporados y medidos, las decisiones distarán de ser las
adecuadas.
Por definición, la utilización de un recurso (entrada) para ser transformado en un resultado
(salida) conlleva un costo. Se debe contar con algún indicador que nos señale si esta
transformación está resultando ser costo efectiva. Sea una organización pública o privada,
el beneficio esperado deber ser superior al costo incurrido, de lo contrario se estaría
destruyendo, en este caso, valor social.
En una empresa privada con fines de lucro, el concepto es claro, todo costo (explícito)
reduce utilidad, por lo tanto se acepta siempre que los beneficios esperados sean
superiores a los costos incurridos para generarlos. Existe adicionalmente un costo
(implícito) de oportunidad del capital invertido que es definido por los accionistas.
Para el caso del suministro de medicamentos e insumos en el sub sector público, se
plantea incorporar el costo de la escasez como parámetro. Se parte del principio que los
recursos son muy limitados y las demandas sociales muy elevadas, por lo tanto igual existe
el imperativo de optimizar su uso. Más adelante se platea una metodología para estimar los
costos de gestión sobre la base de la “venta perdida”.
Generalmente los mayores costos que enfrenta una cadena de suministro están asociados
con sus inventarios. El capital inmovilizado, sumamente elevado en este caso, genera
costos innecesarios que se ven reflejados de diversas maneras, sea por los problemas en
gestionar sus almacenes, consecuente mayor demanda para ampliar capacidad de
almacenamiento, deterioro de medicinas, cumplimiento de fechas de expiración, pérdida o
robo, escasez de recursos financieros para activar las compras de manera fluida, inducción
al consumo y prescripción no racional, que finalmente se expresa con el deterioro sostenido
de la capacidad de los Establecimientos de Salud del sub sector público en surtir o
dispensar en su totalidad los medicamentos prescritos a sus poblaciones.

2.3

Rotación de activos líquidos

Existe un principio en la gerencia de empresas privadas que iguala la gestión de fuentes de
financiamiento en el sector público: “el efectivo es mejor que la utilidad” y esta es la
característica de una operación autosostenible.
El suministro de medicamentos e insumos debe ser un proceso autosostenible,
preservando su integridad financiera. Esto significa tener ciclos de caja lo más corto
posibles, que se logrará administrando adecuadamente la rotación de inventarios, cuentas
por cobrar (en este caso SIS) y cuentas por pagar (comprometer recursos para iniciar
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procesos de adquisición). En la medida que no son permitidas compras al crédito, los ciclos
relevantes son los dos primeros.
Sobre este aspecto se ahondará en la sección de gestión de inventarios y cuando se
definan los indicadores de sostenibilidad.
En los siguientes capítulos del presente informe se desarrollara un modelo de gestión
basado en estos tres elementos, en el entendido que el foco de los gerentes públicos está
en obtener resultados esperados para el servicio que brindan.
Cabe señalar que en todo momento se ha considerado como existente y utilizable la
organización actual de las Direcciones de Salud Regionales. La propuesta trabajada ha
tomado como una condición necesaria la viabilidad de ser aplicado en la gestión pública en
su orden actual. No se plantea realizar cambios estructurales ni la necesidad de un nuevo
tipo de “estructura institucional”. La hipótesis es que dadas las condiciones vigentes en las
Direcciones de Medicamentos Regionales y Unidades Ejecutoras, si es posible aplicar un
nuevo modelo de gestión enfocado en resultados (bottom line).
Lo que también debe aclararse es que no se trata de una propuesta de gestión basada en
normas legales, sino en principios de gerenciamiento. Sin embargo, nada de lo planteado
contraviene la regulación vigente en materia de suministro de medicamentos e inclusive
alguna disposición del SISMED. Los que se ha buscado son espacios de maniobra que
permitan una gestión eficiente de la cadena de suministro.

3

Private sector role in health supply chains, MIT ZARAGOZA International Logistics Program, November
2008.
4
Moore, Mark H., Creating Public Value: Strategic Management in Goverment, Harvard University Press, 1995
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Definiendo Parámetros de Gestión

Cualquier actividad o servicio dentro de una institución, más aún cuando tiene
implicaciones estratégicas, debe tener claramente identificadas
las medidas del
desempeño requerido. Estas mediciones expresan la capacidad organizacional respecto a
cumplir con las expectativas de los clientes o usuarios finales.
La definición de estándares está asociada con la necesidad de procesos de mejora
continua sobre los mismos. En este sentido, las mejoras se reflejan en la incorporación de
nuevos estándares, superiores a los anteriores. Cuando se define un indicador de
desempeño estandarizado, el concepto implícito es el de reducir su variabilidad y por lo
tanto controlarlo. Estandarización en este caso es la sistematización de actividades
repetitivas y la disminución en la variabilidad del resultado de un proceso y la capacidad de
controlarlo. Sin control, no hay posibilidad de gestión y menos de mejora.
Las mediciones de resultados o desempeño no son un fin en sí mismo. No se gestiona un
proceso para obtener medidas o indicadores. Por otra parte, una medida que es
particularmente apropiada para un propósito puede ser completamente inútil para otro.
Antes de elegir una medida de desempeño, los gerentes públicos deben elegir su propósito.
También se debe tener claro que una sola medida (indicador) o un grupo de ellas no es útil
en todas circunstancias.
Cuando se hace referencia a un sistema o de una cadena de suministros, se deben medir
tanto los resultados finales (esperados por el usuario y partes interesadas) así como los
resultados parciales de cada proceso. Cada uno de estos debe ser evaluado en la medida
que esté alineado con el resultado final. Maximizar resultados de procesos individuales no
garantiza que el sistema este alcanzando un rendimiento óptimo.
Otro aspecto importante es que se plantea una gestión impulsada por el cliente, mucho
énfasis en el control de resultados, capacidad de respuesta, métodos transparentes para
revisar el desempeño y elevada preocupación por el valor del dinero y generación de
eficiencias. La rendición de cuentas de un gerente público requiere de un claro
establecimiento de sus objetivos, eficiencia requiere una “mirada dura” de los objetivos. El
foco debe estar en los resultados en lugar de los procedimientos y la necesidad de utilizar
herramientas de gestión “probadas” del sector privado, en el sector público.
El objetivo de esta sección es diseñar un sistema de gestión del suministro de
medicamentos e insumos, basado en el modelo definido en el capítulo anterior, utilizando
indicadores de control, de procesos y de resultados. El criterio subyacente es que
controlando la evolución de estos indicadores y tomando las medidas correctivas cada vez
que se desvían de los valores deseados, será posible mantener el proceso de suministro
dentro de los límites de la eficiencia y con capacidad de entregar resultados.
Es importante señalar que los indicadores que se proponen son para el Gerente Público
(Director Regional de Medicamentos o Gerente de Unidad Ejecutora). Existen una serie de
otros indicadores diseñados para procesos específicos que su nivel de utilización
corresponde a funcionarios, más cercanos a lo operativo.
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Se proponen tres orientaciones o dimensiones: Mercado, Eficiencia Operativa y
Sostenibilidad Operativa. En la tabla #1 se muestra un resumen de estos indicadores y en
el Anexo #1 sus fichas técnicas.
Tabla # 1 Indicadores de Gestión
Dimensión

Mercado

Eficiencia
Operativa

Sostenibilidad
Operativa

Abt Associates Inc.

Indicador

Ambito

Periodo

Propósito

Calidad de Servicio

Regional

Trimestral

Evaluar los resultados
finales del proceso.

Cobertura de
Clientes

Regional

Trimestral

Indica % de clientes
atendidos.

Participación de
Mercado

Regional

Trimestral

Señala mercado
atendido.

Capacidad de
Oferta

Regional/U.E.

Mensual

Evaluar capacidad de
oferta en EE.SS. de
ámbito.

Dispersión Oferta

Regional/U.E.

Mensual

Evaluar calidad
distribución.

Eficiencia de la
distribución

Regional/U.E.

Mensual

Muestra posibilidades
de mejorar calidad de
distribución

Rendimiento de
Gasto x Usuario

Regional

Trimestral

Evaluar productividad
de gasto

Variación
Productividad Gasto

Regional

Trimestral

Evaluar variación en
productividad de gasto

Rotación de
Inventarios

Regional/U.E.

Mensual

Evaluar
adecuados
inventarios

Rotación de
Cuentas por Cobrar
SIS

Regional/U.E.

Mensual

Evaluar
liquidez
y
gestión de cuentas por
cobrar al SIS.

Ciclo de Operación

Regional/U.E.

Mensual

Evaluar
liquidez,
duración del ciclo de
caja.

Capacidad de
Generación de Caja

Regional/U.E.

Mensual

Muestra la capacidad
para generar liquidez.

no

de

niveles
de
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Dimension del Mercado

Está relacionado con el valor social que el proceso genera para su mercado objetivo o
clientes finales. Como se mencionó, el gerente público está en la obligación de obtener
resultados, es su razón de ser. En este enfoque, la transparencia de una gestión está
vinculada con la capacidad de crear valor público a través de la optimización de recursos
públicos. La rendición de cuentas debe relacionarse con el cumplimiento de su mandato
social. En esta dimensión no se busca desarrollar medidas de desempeño para la función
de producción, sino para los resultados.
La rendición de cuentas de un gerente público debe ser entendida como lo que la población
espera a cambio de la discrecionalidad que se le otorga para tomar decisiones acerca la
provisión de un servicio. Es una modalidad guiada por las necesidades del cliente e
impulsada por el mercado.
La gerencia orientada hacia el mercado, más que un tipo de comportamiento, es vista,
como una “actitud” o, si se quiere, “cultura” de toda la organización. Esta aproximación
sugiere que se deben incorporar los criterios de mejoras en la efectividad, eficiencia y por lo
tanto la capacidad de generar valor para los clientes.
Incorporando lo anterior, los gerentes públicos deben considerar que es lo que realmente
esperan los ciudadanos, como referencia, para conducir la operación. El supuesto es que si
conocen o tienen una buena aproximación del resultado que espera la población a la que
sirven, deberán organizar su institución y diseñar sus actividades para cumplir con estos
objetivos. Lo que necesitan es, usar su imaginación más allá de su mandato tradicional
como servidor público e inclusive más allá de “su instinto hacia a la iniciativa empresarial
burocrática”5.
Si las nuevas reglas de decisión están impulsadas por los resultados, surge la necesidad de
confiar en la habilidad del gerente público para capturarlos con una medida cuantitativa.
Donde la rendición de cuentas para el desempeño de una determinada función pública no
puede reflejarse a través de mediciones internas sino de evaluaciones externas de la
satisfacción del cliente.
Por otro lado, esta definición de cliente y de servicio, cercana a la del sector privado, lleva a
considerar algunos supuestos:
El primero es que las transacciones deben ser voluntarias. Rara vez los consumidores
privados pagan por un servicio que no van a consumir. Los impuestos por su carácter
coercitivo son un buen ejemplo, más aún si consideramos que puede existir mucha
variabilidad en la relación entre usuarios que asisten a establecimientos de salud pública y
los que pagan impuestos, entre las diversas regiones del Perú. En aquellas donde exista
una mayor participación de pagos (regiones urbanas, con más desarrollo formal) la
tendencia a juzgar negativamente los servicios públicos podría ser mayor que en aquellas
donde la presión tributaria puede ser menor (regiones rurales, poco formales).
El segundo es que la literatura sobre marketing propone que un individuo (cliente, paciente,
usuario) determina su satisfacción basado en la relación entre expectativas del servicio y

Abt Associates Inc.

Parámetros de Gestión ▌pg. 18

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

experiencia con este tipo de servicio, bajo el supuesto que las alternativas son homogéneas
y el precio es relativamente constante. En otros términos tiene que existir la posibilidad de
comparar el servicio (competencia). En aquellas regiones donde existan mayores
posibilidades de comparar servicios, probablemente la actitud sea más crítica frente a los
públicos. Por ejemplo en Lima o Callao hay mayores referencias de calidad que en
Apurímac o Puno.
El sector privado aprende sobre satisfacción del consumidor a través de los mecanismos de
precio bajo supuestos de competencia, pero el sector público debe aprender sobre
satisfacción del cliente a través de mediciones aproximadas (proxy), y lo más común son
las encuestas sobre preferencias y satisfacción a la ciudadanía.
3.1.1

Gestión de la Calidad de Servicio

Está asociado al resultado final de suministro. Si bien los usuarios finales de la cadena de
suministro son los establecimientos de salud, el objetivo debe ser que una vez el cliente o
paciente fue atendido en un establecimiento de salud (sub sector público), reciba en su
farmacia, el 100% de los medicamentos que le fueron prescritos (en las condiciones de
calidad y oportunidad adecuadas). En el presente trabajo, no se ha incorporado el análisis y
descripción de la dispensación o expendio de medicamentos porque no forma parte del
proceso logístico. Sin embargo tiene que medirse la calidad del servicio que se brinda. Más
adelante se verá que a pesar de existir una elevada capacidad de oferta en varios ámbitos,
los resultados están muy por debajo de lo esperado.
Los niveles de eficiencia estarían dados a partir de brindar calidad de servicio a la población
objetivo, que en este caso significa, que un cliente, usuario o paciente que asistió a un
establecimiento de salud pública (sub sector) reciba en la farmacia de dicho
establecimiento, los medicamentos prescritos en la receta. De acuerdo a los estándares
nacionales obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares, como punto de partida, el
mínimo esperado sería que el 80% de los casos reciban todos o la mayoría de los
medicamentos. Un nivel de eficiencia se daría a partir del 87%.
Por debajo de este estándar de desempeño, se debe evaluar la capacidad de oferta
(disponibilidad) de los Establecimientos de Salud. Donde esta es elevada, revisar si los
ítems faltantes son de elevada rotación. Adicionalmente se debe evaluar el proceso de
dispensación (quien prescribe, quien dispensa, en que horarios atiende). También es
necesario pedir a los(as) responsables de dichos establecimientos inventarios completos y
actualizados para poder iniciar una auditoría en caso los datos no coincidan con lo
registrado en su ICI.
Si la capacidad de oferta es baja, se deben reponer los ítems faltantes, empezando por los
de elevada rotación. También se debe revisar el procedimiento y periodos de reposición de
consumo. Si la capacidad de oferta (disponibilidad) descendió a niveles críticos, es señal
que el sistema de reposición y distribución no funciona adecuadamente. Este indicador
debe ser revisado trimestralmente a nivel regional.
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Gestión de la Cobertura de Clientes

Un segundo indicador, si se quiere más “ácido”, sería medir que los usuarios afiliados o
comprendidos en el Seguro Integral de Salud-SIS, reciban todos los medicamentos
incluidos en la receta, de acuerdo a su plan de cobertura.
De acuerdo a estándares nacionales obtenidos de la fuente mencionada anteriormente, es
de esperarse que al menos el 95% de los afiliados al SIS reciban los medicamentos que les
prescribieron, en la farmacia del establecimiento de salud donde se atendieron. Por debajo
de 84% se considera un resultado crítico. Un ratio de mala calidad de servicio, va a traer
como consecuencia una mala cobertura de clientes, por lo que las medidas correctivas
serían casi las mismas. Sin embargo es necesario verificar si por alguna razón, los
establecimientos o micro-redes o redes asociados a estos resultados están promoviendo
otro mecanismo de pago, normalmente los pagos de bolsillo de los pobladores que asisten.
Evaluar si los ingresos por Recursos Directamente Recaudados de estos establecimientos
están por encima del promedio regional, lo que indicaría la necesidad de tomar medidas
administrativas correctivas. Este indicador debe ser revisado trimestralmente a nivel
regional.
3.1.3

Gestión de la Participación de Mercado

Un tercer indicador de la calidad del servicio está relacionado con medir la cantidad de
afiliados al SIS que se han visto en la necesidad de recurrir a boticas y farmacias privadas
para comprar los medicamentos prescritos. Esto puede deberse a que donde fueron
atendidos no contaban con el producto, a que estaba fuera de su plan de cobertura o a que
prefirieron adquirirlos donde hubiera una mayor garantía de calidad (percibida).
Es recomendable que el gestor identifique las razones por la cuales se está dando este
comportamiento para que intervenga donde le sea posible. Su objetivo es que la receta sea
servida, no que compren los medicamentos en otros lugares. En todo caso, desde un punto
de vista de gestión institucional, está perdiendo ventas.
Este ratio es consecuencia de los dos anteriores, que indica cuantos pacientes con
capacidad adquisitiva, prefirieron, o tuvieron que, comprar en otro lugar (venta perdida).
Para este caso, 3.8% es un resultado aceptable, por encima de 10%, es crítico. Este
indicador debe ser revisado trimestralmente a nivel regional.
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Tabla # 2 Indicadores de la Dimensión de Mercado
Dimensión

Indicador

Nivel Crítico

Calidad de Servicio

<80%

Cobertura de Clientes

<84%

Mercado

Participación de
Mercado

Abt Associates Inc.

>10.0%

Acciones
• Verificar capacidad de oferta
en EE.SS. Revisar si ítems
faltantes son de elevada
rotación.
• Evaluar el proceso de
dispensación.
• Solicitar
inventarios
completos e iniciar auditoría
con ICI.
• Reponer los ítems faltantes,
empezando por los de
elevada rotación. También
se
debe
revisar
el
procedimiento de reposición
de consumo.
• Verificar si EE.SS. están
promoviendo
mecanismos
de pago (pagos de bolsillo).
• Evaluar si los ingresos por
RDR de EE.SS. están por
encima
del
promedio
regional.

• Verificar acciones por baja
calidad
de
servicio
cobertura de clientes

y
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Dimensión de la eficiencia operativa

“La sugerencia de aquellos escépticos que la eficiencia es uno de los muchos valores que
los gerentes públicos deberían adecuadamente perseguir, parece extraña, en el mejor de
los casos. Desde esa perspectiva, implica que un gerente puede sacrificar la eficiencia a fin
de promover otros valores. Sin embargo, dada una meta en particular, no le gustaría la
decisión de buscarla de manera eficiente”6.
Estos indicadores miden la utilización de recursos y las operaciones que soportan la
entrega de medicamentos e insumos a los EE.SS. para luego ser puestos a disposición de
su población, cuando sean recetados. En el sub sector público en salud, donde una de las
características comunes a todas las regiones es la restricción de recursos financieros, se
propone cumplir los objetivos de cada proceso, optimizando la escasez señalada.
3.2.1

Gestión de la Capacidad de Oferta

Mide la suficiencia de una micro-red de salud, región o el ámbito que se defina, para
garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos durante un tiempo
determinado, de acuerdo a las características de su mercado objetivo y el nivel de
complejidad de los establecimientos de salud. Una condición deseable sería que
previamente estén definidos los sistemas de referencia y la lista de medicamentos e
insumos que le corresponde administrar a cada establecimiento de salud por su nivel de
complejidad.
En términos generales, la disponibilidad, tal como está definida por el MINSA resulta una
buena aproximación para este indicador, sin embargo debería expresarse en meses de
consumo por ítem. Previamente la DIRESA tiene que haber definido cuál es el nivel de
oferta aceptable para cada escalón del sistema de abastecimiento: cuanto corresponde
para una micro red de salud, cuanto para la red de salud operativa e inclusive por unidad
ejecutora.
Atañe a cada responsable de medicamentos en las unidades ejecutoras controlar que no se
excedan los máximos ni se baje de los mínimos. En ambos casos se deben tomar medidas
correctivas urgentes (redistribuir los excesos o reponer los faltantes) pues en un caso se
están inmovilizando recursos con elevado costo de oportunidad y en otro se afronta el
riesgo de no atender necesidades de clientes. Este indicador debe ser revisado
mensualmente.
3.2.2

Gestión de la Dispersión de Oferta

Se refiere a la uniformidad como está distribuida la oferta. Lo deseable es que todos los
establecimientos de salud en cada ámbito tengan similar capacidad de oferta. El problema
se presenta cuando la distribución física a los puntos de expendio no se ha ejecutado
adecuadamente y no se han seguido las pautas señaladas con el indicador anterior. La
medida correctiva es redistribuir los ítems entre todo el territorio señalado, para que su
presencia sea uniforme. Este indicador debe ser revisado mensualmente.
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Gestión de Eficiencia de la Distribución

Adicionalmente se plantea un indicador que señale cual es el nivel máximo de capacidad de
oferta que se puede lograr, dado los ítems con que cuentan todos los establecimientos de
salud y sub almacén o almacén, si fuera el caso. Muchas veces hay productos en sobre
inventario en algunos establecimientos de salud o hasta almacenes, pero se encuentran
desabastecidos o por debajo del nivel mínimo acordado en otros. Lo que se propone, es
que puedan ser detectadas y corregidas estas ineficiencias. El resultado debe estar lo más
cerca posible al 100%. La medida correctiva es nuevamente redistribuir medicamentos e
insumos. Este indicador debe ser revisado mensualmente.
3.2.4

Gestión de Rendimiento de Gasto por Usuario

El gestor debe evaluar y responder por gastos productivos. En un entorno donde cada vez
hay mayor demanda por servicios de salud pero persisten las restricciones por fondos
públicos, es de esperarse que se maximice el retorno de los mismos, en este caso,
obteniendo la mayor tasa de dispensación posible (calidad de servicio) para un nivel
determinado de gasto. Se está asociando insumos con resultados: como se operacionalizan
los procesos internos y como se traducen en resultados. El principio es lograr mayores
resultados utilizando los mismos recursos o resultados similares utilizando menores
recursos.
Entre el periodo 2008-2010, la media nacional fue S/.3.6 de gasto en comprar
medicamentos, por usuario que asistió a la farmacia del establecimiento de salud donde se
atendió, con una tasa de dispensación de 70% (en el 70% de los casos se dispensó todos o
la mayoría de los medicamentos recetados). Un resultado eficiente situaría a la DIRESA en
niveles de gasto por usuario entre S/.2.2 y S/.2.8 con tasas de dispensación sobre 82%.
Mayores gastos con menores resultados señalan diversos problemas:
•

Se está comprando caro: No se está participando en compras corporativas
nacionales, priorizando las compras regionales donde no es posible obtener precios
tan competitivos. Es conveniente revisar las modalidades de compra, número de
procesos regionales, participación en la compra nacional, generación de órdenes de
compras, relaciones con proveedores. La transparencia de los procesos de
adquisición puede estar comprometida.

•

Se está comprando mucho: Los almacenes están abarrotados de medicamentos e
insumos y hay exceso de inventario en los establecimientos de salud. La causa
suele estar en la sobre estimación de necesidades y la inadecuada administración
de los contratos de compra. La solución pasa por corregir esto último y realizar
intercambio de medicamentos con otras regiones.

•

No se está comprando lo que se necesita: Los almacenes están abarrotados de
medicamentos e insumos, sin embargo los establecimientos tienen baja capacidad
de oferta en algunos ítems y sobre stock en varios más. Los pacientes no reciben
los medicamentos que necesitan. La causa suele ser la inadecuada estimación de
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necesidades y el mal manejo de contratos de adquisición. Hay que mejorar la
administración de contratos e intercambiar medicamentos con otras regiones.
•

No hay un proceso de distribución adecuado: Los almacenes de la DIRESA y de
las Unidades Ejecutoras están abarrotados de productos, pero no hay capacidad de
oferta en los establecimientos de salud. Se deben evaluar los procesos de
distribución en el ámbito analizado.

Bajos resultados de dispensación con bajo nivel de gasto por usuario, puede significar
insuficiente disponibilidad de recursos financieros. Sin embargo hay que considerar que las
regiones con las tasas de dispensación más elevadas, tienen los menores gastos por
usuario. Este indicador debe ser revisado mensualmente.
3.2.5

Gestión de la Variación en la Productividad del Gasto

Señala como está evolucionando la administración de los recursos presupuestales y su
capacidad para obtener resultados. Los costos relativos de un resultado público pueden
variar por dos razones. Por un lado, puede haber un cambio en el precio de los insumos
utilizados para brindar dicho servicio público, como los precios que se pagan por los
medicamentos7. Por otro, pueden darse cambios en la forma como se combinan los
recursos para producir el resultado, que son justamente las variaciones en la productividad.
Para simplificar los cálculos no se considera la inflación ni son incorporadas las reducciones
de precios obtenidas en compras corporativas.
Para el 2008 al 2010, lo niveles de eficiencia se ubicaron por encima de 30% en tasa de
dispensación, por cada sol gastado en comprar medicamentos (por cada nuevo sol gastado
en comprar medicamentos se generó como resultado 30pp en recetas dispensadas en su
totalidad). Es una mejora considerable en relación al 2005 al 2007 cuando los niveles de
eficiencia se daban a partir de 25% por sol gastado.
Para el 2008-2010, por debajo de 19.5% por sol se considera crítico.
La variación negativa de la productividad del gasto es consecuencia de no haber resuelto
en su momento los problemas manifestados a través del indicador de rendimiento del gasto
por usuario, señalado anteriormente. Este indicador debe ser revisado trimestralmente.
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Tabla # 3 Indicadores de la Dimensión de Eficiencia Operativa
Dimensión

Indicador

Capacidad de Oferta

Nivel Crítico

90%-85%

Dispersión Oferta

>8%

Eficiencia de la
distribución

<85%

Eficiencia
Operativa

Abt Associates Inc.

Rendimiento de Gasto x
Usuario

S/.2.2 - S/.2.8 en
gasto por usuario
tasa dispensación
> 82%.

Variación Productividad
Gasto

>15%

Acción
• Controlar no exceder los
máximos ni bajar de
mínimos.
• Redistribuir
excesos
o
reponer faltantes.
• No
se
ha
ejecutado
adecuadamente
distribución física puntos
de expendio
• Redistribuir
ítems
identificados, para que su
presencia sea uniforme.

• Nuevamente

redistribuir
medicamentos e insumos.

• Se está comprando caro:
Revisar las modalidades de
compra,
número
de
procesos
regionales,
participación en
compra
nacional,
generación
órdenes
de
compra,
relación con proveedores,
transparencia en procesos
de adquisición.
• Se
está
comprando
mucho:
Verificar
estimación de necesidades
y realizar intercambio de
medicamentos con otras
regiones.
• No se está comprando lo
que se necesita: Mejorar
administración de contratos
e
intercambiar
medicamentos con otras
regiones.
• No hay un proceso de
distribución
adecuado:
Evaluar
proceso de
distribución.

• Verificar

problemas
manifestados por indicador
de rendimiento del gasto
por usuario.
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Dimensión de la Sostenibilidad Operativa

Estos indicadores están construidos para gestionar la capacidad del sistema de auto
sostenerse operativamente, a través de una oportuna administración del ciclo cobranzacompra-venta-cobranza. Esto es, su capacidad para realizar sus recursos y utilizarlos
adecuadamente para que el suministro de medicamentos e insumos no se detenga. En
términos de la administración de una empresa privada, se trata del Ciclo de efectivo a
efectivo (cash to cash cycle-CCC).
Las mediciones están relacionadas con la capacidad del sistema de rotar rápidamente sus
inventarios, recuperar en plazos reducidos sus cuentas por cobrar (SIS) y mantener un ciclo
de caja lo más corto posible.
La sostenibilidad de un sistema con ciclos de caja cercano a los 12 meses es muy
demandante en recursos financieros, justamente un factor escaso en las regiones de salud
y motivo por la que muchas veces las actividades de abastecimiento se paralizan.
El precio de compra de medicamentos e insumos (costos) es relevante en esta dimensión,
en la medida que facilita la generación de caja por parte de una institución. Se entiende que
los medicamentos son “vendidos” a los usuarios finales, pero son “pagados” a través del
SIS (durante el 2010 el 53% de las compras de medicamentos en las regiones fueron
financiadas con estos recursos), que en los niveles primarios de atención, tiene una tarifa
casi fija por atención de “un tratamiento completo”. A menor precio de compra, menor costo
variable, mayor margen de contribución. El margen de contribución es el exceso de
ingresos con respecto a los costos variables, se aplica en cubrir los costos fijos y finalmente
determina, en este caso, la capacidad de la institución de generar caja “propia”.
3.3.1

Gestión de Rotación de Inventarios

Indicada la cantidad de medicamentos e insumos inmovilizados para garantizar la
continuidad del abastecimiento o visto de otra manera, cuantas veces rota por año. A
mayores inventarios (menor rotación), mayor capacidad de sostener la continuidad del
suministro, pero también mayores recursos inmovilizados, menos liquidez o disponibilidad
presupuestal, mayores costos asociados con la compra y administración de inventarios. En
este sentido, es necesario que previamente los gestores del proceso hayan definido cuál es
el nivel adecuado de inventarios que se requiere en todos los escalones de la red de
distribución. Este aspecto será tratado en la sección de almacenamiento y administración
de inventarios.
Las herramientas adecuadas para controlar los niveles de inventarios son la administración
de contratos de compra (permiten variaciones de +/- 25% y ampliaciones adicionales), el
intercambio con otras regiones y redistribuciones entre EE.SS. y/o micro redes. Este
indicador debe ser revisado mensualmente.
3.3.2

Gestión de Periodo de Recuperación de Cuentas por Cobrar

Otro aspecto necesario es controlar la velocidad en que se vuelven líquidas las cuentas por
cobrar (SIS), para lo cual se ha diseñado este indicador. Lo deseable es que los tiempos
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sean lo más corto posibles. Un resultado elevado, puede indicar a nivel local, que no se
están tramitando adecuadamente o en su totalidad las fichas SIS. Conviene en este caso
revisar la operatividad de estos trámites e implementar medidas para agilizarlos.
Es importante señalar que dependiendo de múltiples variables, cada región o unidad
ejecutora puede priorizar determinada fuente de financiamiento para comprar sus
medicamentos e insumos médicos. En el caso de Donaciones y Transferencias (SIS)
durante el 2010 financiaron en promedio el 47% de los gastos destinados para adquirir
medicamentos e insumos. Sin embargo hubo regiones donde esta cifra fue de 75% (y otras
de 6%). Las regiones o unidades ejecutoras que tienden a depender más de esta fuente de
financiamiento deberían realizar un control mensual de este indicador.

Tabla # 4 Estructura de financiamiento compra de medicamentos e insumos nivel
regional (2010)

RDR
DyT
RO
Promedio
31.25% 47.27% 21.47%
Máximo
60.38% 72.57% 50.22%
Mínimo
2.07% 5.99% 9.69%
Fuente: MEF/SIAF
3.3.3

Gestión del Ciclo de Operación

La suma del periodo de recuperación de cuentas por cobrar y los niveles de inventario nos
dan el indicador de ciclo de operación, que viene a ser el intervalo de tiempo que demora la
región o la unidad ejecutora en hacer líquidos los activos que ha utilizado para suministrar
medicamentos e insumos a su población objetivo. Ciclos largos implican mayor tiempo de
inmovilización de recursos de financieros, en desmedro de otros objetivos o de no poder
continuar comprando por haber agotado la disponibilidad presupuestal.
3.3.4

Gestión de la Capacidad de Generación de Caja

Nuevamente el resultado estará influido por la habilidad de gestionar los reembolsos con el
SIS. Mide, como su nombre lo indica la capacidad del ámbito seleccionado para generar
“caja propia”.
Asumiendo que la tarifa de reembolsos SIS por atención se mantiene constante y el
componente administrativo también (razonablemente fijo), la capacidad de generar caja
propia estará definida de la siguiente manera:
CGC=MCxR
donde CGC = Capacidad de Generación de Caja

MC
R

= Margen de contribución
= Rotación anual de Caja
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MC= (Tarifa SIS-Costo Variable)
Costo Fijo
Tabla # 5 Indicadores de la Dimensión de la Sostenibilidad Operativa
Dimensión

Indicador

Nivel Crítico

Acción

• administración

Sostenibilidad
Operativa

Rotación de Inventarios

>7 meses

Rotación de Cuentas por
Cobrar SIS

>2 meses

Ciclo de Operación

>9 meses

de
contratos de compra
• intercambio con otras
regiones
• redistribución
entre
EE.SS. y/o micro redes.

• revisar operatividad de

trámites
SIS
e
implementar medidas
para agilizarlos.

• revisar nivel inventarios

y
procesos
recuperación pagos por
atenciones por SIS.

• revisar
Capacidad de
Generación de Caja

<40%

costo
de
medicamentos, costos
fijos, operatividad de
trámites SIS, niveles de
inventarios.
• implementar medidas
para reducir costos y
tiempos.

5

Moore, Mark H., Creating Public Value: Strategic Management in Goverment, Harvard University Press, 1995
Christopher Grandy, The “Efficient” Public Administrator: Pareto and a Well-Rounded Approach to Public
Administration, Public Administrator Review, Nov/Dic 2009.
7
Se estima que comparando el 2005 con el 2010, consecuencia de las compras corporativas, las reducciones de
precios globales han estado entre 20% y 25%.
6
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4. Diagnóstico de la Gestión del Suministro de Medicamentos en
Insumos
Lo que se presenta a continuación es un diagnóstico de la situación de la gestión del
suministro de medicamentos en el sub sector público nacional a partir del análisis de los
indicadores señalados. Esta misma metodología es aplicable a cualquier región.

4.1

Dimensión de Mercado

Los indicadores construidos son, (1) Calidad de Servicio, (2) Cobertura de Clientes y (3)
Participación de Mercado.
4.1.1

Calidad de Servicio

El objetivo del proceso de suministro de medicamentos y productos afines es que los
pacientes que asisten a establecimientos de salud públicos, encuentren en sus farmacias
todos los medicamentos recetados. Se muestran a continuación los resultados:

Tabla # 6 Población que asistió a EE.SS. y recibió
medicamentos recetados

año
2004
2006
2008
Todos
53.8% 52.5% 56.6%
La mayoria
19.3% 20.2% 14.2%
Muy pocos
15.9% 14.6% 15.0%
Ninguno
7.6%
9.2%
9.6%
No sabe
3.3%
3.6%
4.6%
Fuente: INEI/ENAHO

2010
56.1%
12.7%
14.3%
13.2%
3.8%

Lo que se puede observar es el incremento preocupante de la participación de población
que asistió a un EE.SS. MINSA y no recibió ningún medicamento (13.2% en el 2010 frente
a 7.6% en el 2004). Cabe mencionar que este es el caso de gente que se desplazó hasta
un establecimiento, fue atendido por un profesional de la salud y finalmente no le
entregaron lo que le habían prescrito para mejorar o mantener su estado de salud.
Si comparamos los que recibieron todos o la mayoría de los medicamentos prescritos,
vemos que durante el 2004 fueron 73.1% los que respondieron en ese sentido, contra solo
68.8% en el 2010.
Para efectos de hacer una evolución comparativa, se construyó el mismo indicador para
usuarios que asistieron a EE.SS. no MINSA:
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Tabla # 7 Población que asistió a EE.SS. NO MINSA
y recibió medicamentos recetados

año
2004
2006
2008
Todos
58.6% 56.5% 61.1%
La mayoria
19.8% 22.6% 15.8%
Muy pocos
17.0% 15.6% 16.0%
Ninguno
4.2%
3.6%
4.6%
No sabe
0.4%
1.6%
3.9%
Fuente: INEI/ENAHO

2010
68.5%
12.7%
12.1%
4.2%
3.7%

Cuando se comparan las diferencias (tabla # 8) es claro el deterioro relativo que viene
mostrando el servicio de dispensación de medicamentos en los EE.SS. del sub sector
público.
Tabla # 8 Diferencial servicio dispensación de receta
EE.SS. MINSA vs NO MINSA

2004
2006
2008
Todos
-4.76
-4.00
-4.52
La mayoria
-0.43
-2.46
-1.60
Muy pocos
-1.12
-1.07
-1.01
Ninguno
3.37
5.56
5.03
No sabe
2.94
1.98
0.66
Fuente: INEI/ENAHO

2010
-12.35
0.04
2.23
9.08
0.08

Si analizamos los resultados por región para EE.SS. MINSA, (Tabla #9 ) llama la atención
los bajos resultados durante el 2010 de Ica (48%), Lima (49.4%), Tumbes (50.2%), Tacna
(50.3%) y Callao (50.5%). Preocupa que en todos los casos son descensos de más de 20
pp. en relación al 2004. Adicionalmente se trata de regiones costeñas, predominantemente
urbanas y al menos en Ica, Lima y Callao con buena oferta de personal profesional.
Destacan por su buen desempeño Apurímac (88.7%), Huánuco (87.3%), Cajamarca
(85.5%), Loreto (84.2%) y Amazonas (84%), regiones de la sierra y selva,
predominantemente rurales y con menor oferta relativa de personal profesional.
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Tabla # 9 Población afiliada al SIS que asistió a EE.SS. MINSA y recibieron
medicamentos recetados

año
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cuzco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali

2004
2006
83.5%
81.4%
80.0%
72.9%
95.8%
90.1%
70.1%
68.7%
53.1%
81.5%
80.2%
87.6%
65.3%
47.9%
74.9%
79.5%
92.0%
93.9%
87.8%
89.0%
76.1%
73.3%
75.9%
72.1%
63.1%
46.2%
74.0%
77.1%
63.6%
54.5%
45.6%
75.7%
71.4%
80.3%
70.1%
88.0%
71.1%
42.0%
73.8%
64.3%
71.2%
84.0%
76.3%
70.4%
67.0%
69.3%
77.7%
53.7%
70.4%
73.7%
Fuente: INEI/ENAHO

2008
82.4%
73.3%
79.0%
68.5%
52.6%
87.0%
43.6%
70.5%
78.7%
87.7%
63.1%
78.2%
65.6%
64.4%
41.2%
84.8%
75.6%
83.6%
76.7%
59.2%
78.2%
68.4%
60.9%
66.7%
80.1%

2010
84.0%
61.4%
88.7%
71.2%
68.5%
85.5%
50.5%
81.8%
81.6%
87.3%
48.0%
77.4%
61.0%
70.5%
49.4%
84.2%
66.8%
84.9%
71.0%
41.5%
73.4%
74.4%
50.3%
50.2%
56.8%

Al comparar estos indicadores con sus equivalentes NO MINSA, tenemos las siguientes
diferencias:
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Tabla # 10 Diferencial servicio EE.SS. MINSA vs NO MINSA
(en pp.)

año
Rótulos de fila
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cuzco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali

2004
2006
6.16
4.30
-7.36
-3.67
7.49
4.48
-10.65
-13.02
15.38
9.63
1.97
9.01
-11.49
-28.95
8.01
13.05
-8.04
3.05
-0.66
6.51
-8.07
-2.39
10.50
-3.20
-28.90
-31.51
-13.84
-7.90
-15.53
-13.93
-30.06
-7.04
5.58
-7.45
2.16
-0.36
3.02
-10.73
-1.64
-8.62
-3.63
0.00
-3.82
-2.01
-21.54
-13.08
-8.74
-35.75
-16.20
-22.00
Fuente: INEI/ENAHO

2008
0.30
-12.02
10.06
-12.77
5.25
8.33
-27.06
4.62
4.73
13.63
-16.89
-1.05
-9.43
-23.77
-26.25
2.62
6.38
-3.62
3.78
-3.10
-7.88
-6.64
-25.03
-9.80
-11.66

2010
7.46
-23.56
15.77
-16.31
-4.89
3.72
-32.93
1.06
-6.46
0.48
-21.61
-6.08
-18.98
-10.39
-28.31
-7.84
-9.96
-2.36
-2.00
-36.91
-13.62
-9.83
-27.28
-27.30
-29.75

Es posible identificar que regiones brindan menor calidad de servicio a su población
(Callao, Piura, Ucayali, Lima) y donde poner mucho más atención en los procesos de
capacitación y refuerzo de competencias de gestión. Sería importante replicar las
experiencias de las regiones de Apurímac y Amazonas en otros lugares.
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Cobertura de Clientes

Uno de los objetivos de la política en el Perú, es que la capacidad de pago no sea una
barrera para poder acceder a servicios de salud. En este sentido lo deseable es que los
afiliados al SIS cuando asisten a un establecimiento de salud público, reciban todos los
medicamentos prescritos en la receta.
Tabla # 11 Población afiliada SIS que asistió a EE.SS. MINSA, fue atendido y
entrego receta en la farmacia: No recibió medicamentos.

año
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cuzco
Huancavelica
Huanuico
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loretio
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

2004
2006
4.4%
-0.5%
2.1%
9.2%
1.6%
2.3%
15.4%
7.2%
4.3%
1.5%
4.5%
5.8%
7.8%
19.3%
6.4%
5.7%
-1.9%
-2.4%
1.8%
1.0%
-2.0%
8.2%
9.2%
12.1%
3.6%
11.0%
10.1%
5.8%
13.9%
16.7%
5.7%
6.6%
-0.5%
13.6%
2.2%
4.6%
2.2%
8.2%
4.7%
12.7%
3.6%
-1.1%
19.3%
8.8%
4.0%
-1.7%
5.7%
25.3%
13.1%
4.0%
5.6%
7.4%
Fuente: INEI/ENAHO

2008
4.8%
18.0%
7.7%
20.3%
4.8%
6.2%
14.2%
9.7%
0.6%
4.8%
32.2%
6.4%
14.4%
8.7%
29.3%
7.5%
16.7%
6.6%
3.5%
15.9%
12.5%
11.7%
14.8%
13.1%
13.0%
11.9%

2010
4.2%
20.7%
2.0%
22.6%
10.2%
5.4%
18.8%
6.9%
-1.2%
8.0%
38.8%
16.2%
23.7%
17.8%
28.8%
10.7%
27.1%
16.2%
7.7%
28.4%
0.9%
12.3%
23.8%
27.6%
28.4%
16.3%

Se aprecia un deterioro general, al incrementarse el promedio nacional entre el 2004 y
2010, en más de 10 pp. los afiliados al SIS que no han recibido medicamentos. Las
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excepciones están en la regiones de Amazonas, Apurímac, Cajamarca y Puno. Es crítico en
Ica, Lima, Ucayali, Madre de Dios, Piura y Tumbes, principalmente.
4.1.3

Participación de Mercado

El que usuarios afiliados al SIS tengan que recurrir la Boticas y Farmacias privadas para
adquirir los medicamentos que les recetaron luego de su consulta, es un indicador crítico
para el sistema de suministro. Si bien esto puede deberse a medicamentos no incluidos en
los planes de cobertura, la tendencia creciente señala la persistencia de otras causas.
Tabla # 12 Afiliados al SIS que compraron medicamentos
en Boticas y Farmacias privadas

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cuzco
Huancavelica
Huanuico
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

Abt Associates Inc.

año
2004 2006 2008
2.6% 0.0% 3.2%
1.3% 4.0% 9.6%
0.0% 0.9% 1.7%
10.5% 5.6% 12.8%
0.9% 0.1% 1.7%
3.1% 2.9% 4.5%
3.5% 13.4% 12.5%
1.0% 2.5% 4.3%
0.0% 0.0% 0.3%
0.5% 0.5% 2.7%
0.0% 4.7% 18.3%
7.4% 6.2% 2.9%
2.9% 9.9% 10.9%
6.1% 5.5% 8.3%
10.5% 13.6% 23.6%
3.6% 4.2% 4.3%
0.0% 4.7% 7.2%
1.4% 2.0% 4.5%
1.3% 3.6% 1.7%
3.3% 9.7% 11.5%
1.2% 0.0% 4.9%
9.0% 6.3% 8.4%
3.0% 0.0% 8.1%
5.3% 19.9% 10.4%
9.6% 2.6% 6.4%
3.3% 4.5% 7.1%
Fuente: INEI/ENAHO

2010
2.8%
10.5%
1.5%
14.8%
4.7%
3.3%
16.8%
3.7%
0.0%
4.5%
26.7%
10.2%
18.3%
16.5%
23.9%
6.8%
16.2%
6.3%
4.2%
23.4%
0.5%
7.5%
14.4%
24.4%
21.5%
10.6%
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Llaman nuevamente la atención Ica (26.7%), Tumbes (24.4%), Lima (23.9%) y Piura
(23.4%). Destacan Huancavelica (0.0%), Puno(0.5%) y Apurímac (1.5%).
El caso de Ica es preocupante, pues el 38.8% de afiliados al SIS no recibieron
medicamentos en el establecimiento de salud donde fueron atendidos, sin embargo solo el
26.7% pudo adquirirlos en algún establecimiento privado. Hay un 12.1% de consultas que
no recibieron medicamentos a pesar de necesitarlos. Durante el 2010 a nivel nacional el
5.7% de las consultas médicas en Establecimientos de Salud MINSA no recibieron
medicamentos, aparentemente, de ninguna fuente.
Podemos concluir a partir del análisis de la dimensión de mercado, que el servicio de
suministro de medicamentos en establecimientos de salud del sub sector público ha sufrido
un notable deterioro general en lo últimos 7 años. No se está cumpliendo con el mandato
social a los gestores del suministro de medicamentos. Las excepciones están en las
Direcciones de Salud de Apurímac, Huánuco, Cajamarca, Loreto y Amazonas. Las
regiones críticas son las de Lima, Tumbes, Ica y Ucayali. Llama la atención el desempeño
de Lima, cuyas DISAs hasta el 2010 pertenecían al pliego MINSA.

4.2

Dimensión de la Eficiencia Operativa

Son cinco los indicadores construidos, (1) Capacidad de Oferta, (2) Dispersión Oferta, (3)
Eficiencia de Distribución, (4) Rendimiento Gasto x Usuario y (5) Variación en la
Productividad del Gasto.
4.2.1

Capacidad de Oferta

En el gráfico # 2 se muestra la disponibilidad de medicamentos (oferta) en EE.SS. del sub
sector público a nivel nacional entre el año 2006 hasta el 2010.
Gráfico # 2 Disponibilidad promedio nacional 2006-2010

Fuente: DIGEMID-MINSA (2010 estimado)
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Lo que se aprecia es que la capacidad de oferta de medicamentos ha venido creciendo
consistentemente durante el periodo señalado. Un resultado deseable sería que este mayor
despliegue de recursos públicos (mayor capacidad de oferta=mayor inventarios en EE.SS.)
viniera de la mano con el servicio de dispensación de medicamentos a los usuarios que
asisten a los establecimientos de salud.
En este sentido, comparando las cifras antes mencionadas con las de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO), obtenemos los siguientes resultados:
Tabla # 13 Comparación Disponibilidad MINSA y Dispensación
de Receta ENAHO

2006
Disp. MINSA
ENAHO
Difer(pp)

2007 2008 2009 2010

77.1% 79.9% 80.6% 82.4% 83.5%
71.3% 68.5% 68.9% 70.3% 68.8%
-5.8 -11.4 -11.7 -12.1 -14.7
Fuente: ENAHO/INEI DIGEMID/MINSA

Todo indica que a medida que los establecimientos de salud administran mayores
inventarios y mejoran su capacidad de oferta de medicamentos, la percepción de los
usuarios va en sentido contrario.
Para analizar los resultados en mayor detalle, en el gráfico # 3, se muestra la relación entre
disponibilidad de medicamentos (MINSA) y dispensación de medicamentos (ENAHO) para
2007 y 2010.
En el primero se nota una leve relación inversa y en la segunda otra vez leve, relación
positiva. Sin embargo en ambos casos los resultados son estadísticamente poco
significativos y nada concluyentes.
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Gráfico # 3 Disponibilidad de Medicamentos VS Dispensación de Medicamentos
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Fuente: DIGEMID/MINSA y INEI/ENAHO

La disponibilidad como dato agregado no mide el impacto cuando los medicamentos de
mayor demanda o rotación están desabastecidos. Desde el lado del cliente o usuario
carece de importancia el nivel de disponibilidad general de un establecimiento de salud, lo
que el necesita es el medicamento que le han recetado. Un indicador interno de procesos,
no se puede utilizar como indicador de resultados. Una sugerencia para hacer más
representativo el indicador de disponibilidad MINSA sería ponderar cada medicamento por
su rotación o participación en el consumo.
Visto de otra manera, la cantidad de oferta no es el problema, sino la calidad.
Adicionalmente surgen dudas sobre los datos de consumo e inventarios ingresados al
módulo del SISMED y la representatividad del Informe Integrado de Consumo - ICI.
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Dispersión de Oferta

Un resultado deseable es que la capacidad de oferta se distribuya de la manera más
uniforme posible, pues resulta una señal positiva de cómo se gestiona la distribución.
Tanto para medir la capacidad de oferta como la dispersión de la misma, en la tabla # 14,
se han tomado para efectos comparativos Julio 2010 y Abril 2011, ya que se posee
información al mismo detalle para ambos meses.
El promedio nacional de disponibilidad de medicamentos (µ) disminuye ligeramente al pasar
de 80% a 78.3%. La dispersión (σ) se incrementa ligeramente, pasando de 15.2 a 15.8.
La DISA Apurímac II tiene la disponibilidad (capacidad de oferta) más elevada y la menor
dispersión a nivel nacional. Todo indica que gestiona de una manera adecuada su
distribución.
Por otro lado, la DISA Lima Norte tiene una disponibilidad baja y una de las mayores
dispersiones de oferta de medicamentos a nivel nacional. Más serio todavía es el caso de la
DISA Piura II.
Baja disponibilidad puede ser consecuencia de una estimación de necesidades inadecuada
y de restricciones presupuestales, pero elevada dispersión es clara señal de problemas de
distribución. Se puede afirmar que las DISAs o DIRESAs Piura I, Lima Norte, Huánuco,
Piura II, Ucayali, Cajamarca I, Pasco y Callao tienen problemas en la distribución, en la
estimación de sus necesidades y en gestionar sus procesos de compra.
Por el contrario, las DISAs o DIRESAs de Apurímac II, Tacna, Ayacucho y Cusco muestran
resultados positivos.
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Tabla # 14 Disponibilidad Promedio por DISA/DIRESA y
Dispersión

Jul-10

µ
Amazonas
Ancash
Apurimac I
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca I
Callao
Apurimac II
Cajamarca II
Cuzco
Caljamarca III
Huancavelica
Huanuco
Ica
Jaen
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima Ciudad
Lima Este
Lima Norte
Lima Sur
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura I
Puno
San Martin
Piura II
Tacna
Tumbes
Ucayali

σ

82.2 17.4
76.3 17.7
78.9 9.9
84.5 10.6
88.9 15.2
59.0 42.6
82.1 7.2
92.2 10.1
80.9 12.7
88.6 9.6
83.0 8.1
82.5 9.5
84.1 19.1
80.1 16.4
85.3 5.9
78.1 12.1
83.5 13.9
75.3 19.6
80.3 14.2
77.3 12.0
86.8 7.5
76.0 13.9
64.1 25.2
84.7 16.5
85.8 10.3
68.2 7.7
75.3 33.0
86.3 24.9
82.0 13.8
67.4 12.5
86.2 15.7
86.6 8.0
68.0 27.6
80.0 15.2
Fuente: DIGEMID/MINSA
Abt Associates Inc.

Abr-11

µ
76.8
77.8
85.5
86.4
86.4
59.4
75.6
88.4
79.8
83.7
77.1
82.8
76.4
85.2
80.1
80.7
86.7
77.2
72.4
70.5
70.7
76.3
77.6
79.7
84.4
73.8
62.8
82.8
79.1
65.4
86.1
84.5
71.8
78.3

σ

Var. pp

µ

σ

16.0 -5.4 -1.3
16.9
1.5 -0.8
10.6
6.7
0.8
9.8
1.9 -0.8
8.0 -2.5 -7.2
20.4
0.4 -22.1
19.3 -6.5 12.1
4.8 -3.8 -5.3
12.5 -1.2 -0.1
9.6 -4.9
0.1
11.2 -5.9
3.1
8.3
0.3 -1.1
28.1 -7.6
8.9
14.9
5.1 -1.5
9.6 -5.2
3.7
13.0
2.6
0.9
12.4
3.2 -1.6
12.1
1.9 -7.5
10.6 -7.8 -3.6
15.3 -6.7
3.3
37.8 -16.0 30.3
9.5
0.3 -4.4
18.3 13.5 -6.8
14.9 -5.0 -1.6
12.8 -1.4
2.5
20.9
5.6 13.2
38.1 -12.5
5.1
14.7 -3.5 -10.1
19.5 -2.9
5.8
26.5 -2.0 14.1
6.6 -0.1 -9.0
13.6 -2.1
5.6
23.1
3.8 -4.5
15.8 -1.7
0.6
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Eficiencia de la distribución

Lamentablemente no se cuentan con datos nacionales para calcular este indicador. Se
observa en el gráfico # 4 el caso de la DIRESA Ucayali durante Abril 2011. Redistribuyendo
adecuadamente sus medicamentos la región podía pasar de una disponibilidad reportada
de 71.3% a 95.6%.
Gráfico # 4 DIRESA Ucayali – Abril 2011

Fuente: DIREMID Ucayali
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Este indicador es una herramienta muy útil para detectar problemas en la distribución y cuál
es el potencial para optimizarla, sea a nivel de una micro-red de salud, red de salud o
inclusive una región.
4.2.4

Rendimiento de gasto por usuario

A continuación se muestran los indicadores de gasto por usuario y tasa de dispensación de
receta por región. El objetivo es definir un parámetro de eficiencia.
En el gráfico # 5, se aprecia el resultado de todas las regiones para el periodo 2005-2007,
considerando como restricción y/o recurso a maximizar, los financieros. El eje vertical refleja
la tasa de dispensación de la receta y el horizontal el gasto regional en medicamentos por
usuario. El gráfico ha sido dividido en cuadrantes, tomando como base las medias
nacionales en tasa de dispensación de receta y la de gasto en medicamentos por usuario.
En el cuadrante I se ubican aquellas regiones que logran las mayores tasas de
dispensación de receta, con menores gastos por usuario. Son los más eficientes en relación
a los recursos financieros. En el cuadrante II se ubican los que obtienen buenas tasas de
surtido de receta pero con un mayor gasto por usuario. En el Cuadrante III las que gastan
relativamente poco, pero no pueden obtener resultados elevados. En el Cuadrante IV se
ubican las que a pesar de realizar mayores gastos por usuario tienen tasas de dispensación
de recetas bajas.
Gráfico # 5 Índice de Eficiencia nacional 2005-2007
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Fuente: INEI/ENAHO y MEF/SIAF
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Destacan por su eficiencia Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Huánuco y Puno. Lima y
Callao lamentablemente por lo contrario.
Para el periodo 2008-2010 tenemos que el gasto medio nacional por usuario se ha reducido
y el servicio ha tendido a deteriorarse (ligeramente).

Gráfico # 6 Índice Nacional de Eficiencia 2008-2010
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Durante el periodo 2008-2010, la DIRESA que más gasta en comprar medicamentos por
usuario atendido es San Martín, pero sin embargo obtiene tasas de dispensación por
debajo de Huánuco, Cajamarca Huancavelica y Apurímac. Adquiere medicamentos en una
proporción de 300% en relación a las regiones mencionadas, pero no logra buenos
resultados. No es un tema de capacidad de gasto, es eficiencia del gasto.
Adicionalmente todas las DISAs o DIRESAs ubicada en los cuadrantes II y IV, tienen
problemas la gestión de sus compras, en la proyección o estimación de sus necesidades y
en distribución. Compran caro, compran ítems que no necesitan y compran para almacenar.
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Variación de productividad del gasto

A fin de comparar las variaciones en productividad por región para los periodos 2005-2007
y 2008-2010, se elaboró la tabla # 15.
Tabla # 15 Variación en Productividad de Gasto en Medicamentos vs Tasa de
dispensación (2005-2007 vs 2008-2010)
2005-2007
S/. Disp. C Prod.
Puno
2.4
81
I
34.0
Huancavelica
3.8
91
I
24.0
Cajamarca
3.9
86
I
22.3
Huanuco
3.5
85
I
24.5
Apurimac
3.1
90
I
29.0
Amazonas
2.7
80
I
30.0
Pasco
3.9
58 III
15.0
Ucayali
4.1
72
I
17.7
Junin
4.0
72
I
18.2
Cuzco
2.9
78
I
26.8
Moquegua
4.1
83
I
20.3
Loreto
5.9
77 II
13.1
Arequipa
3.6
71 III
19.7
San Martin
5.6
73 II
13.0
Ayacucho
3.7
68 III
18.1
Lambayeque
3.0
77
I
25.8
Ancash
3.6
72
I
19.9
Piura
2.8
67 III
23.8
Tumbes
4.1
49 III
11.8
Ica
4.8
70 IV
14.7
La Libertad
4.4
55 IV
12.5
Madre de Dios
9.6
76 II
7.9
Callao
5.5
51 IV
9.2
Tacna
4.1
30 III
7.3
Lima
6.5
54 IV
8.2
Total general
4.2
72
16.9
Fuente: ENAHO/INEI
S/.= Gasto en medicamentos x usuario
Disp.= Tasa de dispensación
C = Cuadrante
Prod. = Productividad del gasto
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2008-2010
∆%
S/. Disp. C Prod.
2.1
76 I
37.0 9%
2.2
82 I
36.4 52%
2.8
89 I
31.3 41%
2.9
88 I
30.6 25%
2.9
84 I
29.4 2%
2.9
83 I
29.0 -3%
2.8
76 I
27.6 84%
2.8
70 I
25.2 42%
3.1
74 I
24.0 32%
3.4
75 I
22.2 -17%
3.9
81 II
21.0 4%
5.7
86 II
15.1 15%
5.0
71 II
14.1 -28%
6.2
75 II
12.0 -7%
2.0
66 III
32.3 78%
2.4
67 III
27.4 6%
2.6
67 III
25.3 27%
2.2
50 III
22.9 -4%
3.2
53 III
16.4 40%
3.3
54 III
16.3 11%
4.7
61 IV
12.9 4%
5.4
69 IV
12.7 60%
4.2
47 IV
11.0 19%
4.8
43 IV
9.0 22%
6.0
47 IV
7.8 -5%
3.6
70
19.5 15%
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Nuevamente llama la atención Lima, que es la región menos productiva en relación a su
gasto para comprar medicamentos. A nivel nacional, durante el periodo analizado, la media
nacional fue de 19.5 pp. en dispensación de receta por nuevo sol gastado en comprar
medicamentos. Lima tuvo un rendimiento de 7.8 pp. por nuevo sol. Puno tuvo un
rendimiento de 37 pp. por nuevo sol gastado en medicamentos.
Las regiones con mayor productividad del gasto en comprar medicamentos son Puno,
Huancavelica, Cajamarca y Huánuco. Las menos productivas, son Lima, Tacna, Callao y
Madre de Dios.
La región de Pasco tuvo el mayor incremento en productividad durante el periodo analizado
con 84%, seguida de Ayacucho con 78%, Madre de Dios con 60%y Huancavelica con 52%.
La región de Arequipa en sentido contrario, mostró un decrecimiento de 28%, seguida de
Cusco con 17%, San Martín con 7% y Lima con 5%.

4.3

Dimensión de la Sostenibilidad Operativa

Se platearon cuatro indicadores, (1) Rotación de Inventarios, (2) Rotación de Cuentas por
Cobrar SIS, (3) Ciclo de Caja y (4) Capacidad de Generación de Caja.
4.3.1

Nivel de Inventarios

Tomando como referencia el informe sobre la Situación Financiera del SISMED a nivel
DISA y DIRESA8, informe 2008, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Acceso y Uso de
Medicamentos de la DIGEMID se ha construido la tabla # 16.
En promedio durante el 2008, las Direcciones Regionales de Salud mantuvieron un
inventario equivalente a 10.51 meses de ventas. Junín fue la que tuvo los mayores niveles,
con 17.93 meses y Huánuco el menor con el equivalente a 5.78 meses de venta o
consumo.
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Tabla # 16 Inventario de Medicamentos por Región 2008
(equivalente a meses de venta)

Región
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MOQUEGUA
PASCO
Piura
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
UCAYALI

Ventas
Inventario
3,376,028 3,306,729
5,555,641 3,231,101
3,616,309 3,541,738
4,002,380 2,744,545
3,950,133 4,484,953
7,877,086 8,127,820
2,354,538 2,320,555
5,971,145 5,190,314
2,467,322 3,257,561
6,599,643 3,177,408
2,031,395 2,309,486
3,308,992 4,945,233
4,776,766 4,119,875
2,681,297 1,686,217
17,709,595 15,578,279
2,660,933 2,113,974
2,026,589 1,386,943
986,379 1,112,894
6,118,220 3,253,797
2,913,601 2,965,421
5,088,086 5,766,785
1,209,245
919,302
1,687,088 1,103,502
98,968,411 86,644,432
Fuente: DIGEMID

Meses
11.75
6.98
11.75
8.23
13.62
12.38
11.83
10.43
15.84
5.78
13.64
17.93
10.35
7.55
10.56
9.53
8.21
13.54
6.38
12.21
13.60
9.12
7.85
10.51

Para tratar de buscar una relación entre los inventarios y los resultados del proceso, se
confeccionó el gráfico # 7:
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Gráfico # 7 Relación entre niveles de inventarios y tasa de dispensación de recetas

En el cuadrante I se ubican las regiones con elevadas tasas de dispensación (en relación a
la media nacional) pero bajos niveles de inventarios. Huánuco destaca. En el cuadrante II
están las regiones que mantienen tasas elevadas de dispensación, pero también elevados
inventarios. En el cuadrante III las que tienen bajos niveles de dispensación y de
inventarios. En el cuadrante IV están las regiones que tienen elevados inventarios y bajas
tasas de dispensación de receta. Un bajo coeficiente de correlación señala que, al menos
para el 2008, no hay relación estadística entre inventarios y servicio de dispensación de
medicamentos.
No se pudo hallar alguna relación significativa entre inventarios y la tasa de dispensación, al
igual que en el caso de la disponibilidad. Al menos para el 2008, tener elevados inventarios
(capacidad de inmovilizar recursos) es un factor que no contribuye a mejores resultados.
4.3.2

Periodo recuperación de cuentas por cobrar

Este indicador muestra la velocidad en que se vuelven líquidas las cuentas por cobrar,
principalmente del SIS. Implica una rápida gestión de llenado de fichas SIS y
recuperaciones. En esta caso, lo deseable es que estos plazos sean lo más corto posibles
(cobrar rápido).
En la Tabla # 17 Se muestra la situación de recuperación de cuentas al SIS para el 2008:
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Tabla # 17 Periodo recuperación de cuentas
por cobrar al SIS (2008)

Región
La Libertad
Cuzco
Amazonas
Lima
Huanuco
Moquegua
Cajamarca
Arequipa
Apurimac
Puno
Junin
Ayacucho
Ica
Loreto
Tacna
Lambayeque
Piura
Ancash
Ucayali

Meses
0.02
0.25
0.42
0.78
0.95
1.04
1.07
1.07
1.21
1.23
1.28
1.54
1.75
1.89
1.99
2.20
3.02
4.34
5.04
1.29
Fuente: Situación Financiera del
SISMED a nivel DISA y DIRESA,
Informe 2008.
Las regiones de Piura, Ancash y especialmente Ucayali tiene problemas para gestionar sus
cuentas por cobrar (al menos durante el 2008 la tuvieron).
4.3.3

Ciclo de Operación

Señala el periodo que viene financiando la U.E. o la DIRESA para atender a su población
objetivo. Se define de la siguiente manera:
Ciclo Operación=

Periodo recuperación CxC +Nivel Inventarios

Todos los periodos están relacionados con la venta (consumo) y se expresan en meses,
como se puede apreciar en el cuadro la tabla 18.
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#

18

Huanuco
Piura
Ancash
Lambayeque
Ucayali
Arequipa
Tacna
Loreto
La Libertad
Cuzco
Lima
Apurimac
Amazonas
Puno
Cajamarca
Pasco
San Martin
Ayacucho
Ica
Huancavelica
Junin

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

Ciclo de Caja x
(expresado en meses)

Región

Ctas. X
Cbr.
Inventario
0.95
5.78
3.02
6.38
4.34
6.98
2.20
7.55
5.04
7.85
1.07
8.23
1.99
9.12
1.89
9.53
0.02
10.35
0.25
10.43
0.78
10.56
1.21
11.75
0.42
11.75
1.23
12.21
1.07
12.38
13.54
13.60
1.54
13.62
1.75
13.64
15.84
1.28
17.93
1.29
10.47

para

2008

Ciclo Rotación
Caja
anual
6.73
2.96
9.40
1.46
11.32
1.54
9.75
1.50
12.89
1.29
9.30
1.33
11.11
1.30
11.42
1.10
10.37
1.52
10.68
1.27
11.34
1.34
12.96
0.98
12.17
1.00
13.44
1.12
13.45
0.92
13.54
1.06
13.60
0.93
15.17
1.23
15.39
1.12
15.84
0.83
19.21
0.63
11.76
1.23

Fuente: Situación Financiera del SISMED a
nivel DISA y DIRESA, Informe 2008
Rotación anual se refiere a cuantos ciclos se pueden realizar en dicho periodo. A más
rotación, mayor liquidez.
Lo que se observa claramente es que la mayor fuente de problemas de financiamiento en
una dirección regional de salud, en lo referente a medicamentos e insumos no son los
plazos o demoras de pago del SIS. La gestión de inventarios si es un aspecto crítico.
4.3.4

Capacidad de Generación de Caja

Para efectos de evaluar el impacto que tendría en la generación de caja (menor utilización
de recursos financieros), se hicieron dos simulaciones, una considerando un mismo nivel de
inventario y sucesivas reducciones en los precios de compra de los medicamentos. La otra
considerando el precio de compra de los medicamentos constante y sucesivas reducciones
en los niveles de inventarios:
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Reducción Precios
Costo Fijo constante
Tarifa SIS= S/.9.00
Plazo recuperación cuentas al SIS= 2 meses
Inventario= 11 meses constante
Capacidad
Reducción
Generar
Precio
Caja
0%
0.38
-15%
0.49
-28%
0.58
-39%
0.65

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

Gráfico # 8 Efecto Reducción Inventarios y
Precios en Generación de Caja

Reducción Inventarios
Costo Fijo constante
Tarifa SIS= S/.9.00
Plazo recuperación cuentas al SIS= 2 meses
Precio promedio receta = S/.3.00
Capacidad
Reducción
Generar
Inventarios
Caja
0%
0.38
-15%
0.59
-28%
0.81
-39%
1.07

El esfuerzo de reducir inventario implicaría pasar de un promedio nacional equivalente a 11
meses de venta (o consumo) a 7 meses, posible con una gestión adecuada del proceso de
suministro, frente al esfuerzo que significaría una reducción en los precios de compra de
medicamentos de 28%.
El efecto en este cambio sería un incremento en la caja de las regiones (flujo de efectivo)
superior al 80% de los importes que manejan actualmente para adquirir medicamentos.
Con las cifras del 2008, un nivel de inventarios equivalente a 7 meses de consumo hubiese
implicado una reducción de S/.30 millones en los gastos destinados a comprar
medicamentos. Frente a los niveles de gasto alcanzados durante el 2010 hubiese
representado un ahorro nacional de S/.42 millones. Todo esto sin considerar los costos de
almacenamiento, administración y el de oportunidad de ese dinero.
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Resumen de Indicadores

El resumen de los indicadores se muestra a continuación:
Tabla # 19 Indicadores de Gestión (nivel nacional)

Dimensión

Mercado

Eficiencia
Operativa

Indicador

2005 a
2007

Variación

Calidad de Servicio

71.51

70.01

-1.50

Cobertura de Clientes
Participación de Mercado

93.49
3.88

85.92
8.83

-7.57
4.96

(-)
(-)
(-)

Capacidad de Oferta

78.50

82.16

3.66

(+)

N.D.

15.20

N.D.

N.D.
16.9

N.D.
19.5

N.D.
2.60

100.00

115.00

15.00

Rotación de Inventarios

N.D.

10.51

N.D.

Rotación de Cuentas por Cobrar SIS
Ciclo de Operación

N.D.

1.29

N.D.

N.D.
N.D.

-11.80
N.D.

N.D.
N.D.

Dispersión Oferta
Eficiencia de la Distribución
Rendimiento de Gasto x Usuario
Variación Productividad Gasto

Sostenibilidad
Operativa

2008 a
2010

Capacidad de Generación de Caja

(+)
(+)

Que pueden ser expresados mediante gráficos, de la siguiente manera:

Gráfico # 9 Indicadores de Mercado (nivel nacional)
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Gráfico # 10 Indicadores de Eficiencia Operativa (nivel nacional)

Gráfico # 11 Indicadores de Sostenibilidad Operativa (nivel nacional)

8

Situación Financiera del SISMED a nivel DISA y DIRESA, Informe 2008. Dirección Ejecutiva de Acceso y
Uso de Medicamentos, DIGEMID-MINSA. Julio 2009.
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5. Gestión de Inventarios y Costos
Los inventarios son activos inmovilizados, asociados a un costo, con el objetivo de
mantener el dinamismo del abastecimiento y satisfacer las necesidades de los clientes, de
acuerdo ciertos estándares o niveles exigidos de servicio. Los inventarios no son un fin en
sí mismo, ni un objetivo que genera valor. Son una redundancia que se incorpora al sistema
para neutralizar riesgos y errores de gestión. Una estimación de necesidades poco exacta,
una mala gestión de adquisiciones, metodologías erróneas para reponer consumo en
EE.SS. y la incapacidad para implementar una red de distribución fluida, termina
reflejándose en los almacenes. Todas las posibles fuentes de variabilidad son ubicadas en
los inventarios. Este comportamiento, si bien puede ayudar a que el suministro no se
paralice, no evita que finalmente los problemas de gestión sean trasladados al resultado
final. Más inventarios no garantizan una mejor tasa de dispensación de recetas.
La hipótesis de este informe es que una DIRESA o Unidad Ejecutora que determina un nivel
de inventarios adecuado a la estructura de su sistema de suministro y red de distribución, y
se ajusta a él, es más eficiente que las que no han sido capaces, y debería mostrar mejores
resultados relativos. Menos inventarios es sinónimo de más eficiencia en la gestión y por lo
tanto es de esperarse mejores resultados finales.
Desde esta perspectiva, la administración de inventarios es el balance permanente entre
mantener los costos asociados lo más bajo posible, y por otro lado garantizar altos
estándares de servicio. En la medida que estos dos criterios estén debidamente
interiorizados por los responsables de gestionar el proceso de abastecimiento y los
incentivos estén adecuadamente alineados a lo largo de toda la cadena de suministro, es
que se podrán lograr resultados acordes con lo esperado.

5.1

Incentivos

Un incentivo es la promesa de una recompensa (o el temor a un castigo) que estimulan
ciertos comportamientos y desincentiva otros9. En una organización, los incentivos deben
estar alineados alrededor de los objetivos o resultados esperados.
5.1.1

Medida: La disponibilidad

Los sistemas de control y medidas de desempeño, cuando no están alineados con los
resultados esperados, suelen constituir fuentes de distorsión en el comportamiento
organizacional. No existen medidores de desempeño únicos para toda la cadena de
suministro, es necesario desarrollar más de uno para controlar los procesos considerados
críticos en la generación de valor. Adicionalmente estos deben de estar directamente
relacionados con la satisfacción del cliente.
Como se mencionó anteriormente, el proceso de suministro de medicamentos a nivel
nacional, es medido por las autoridades reguladoras con el indicador de disponibilidad, que
básicamente se refiere a la cantidad de inventarios que mantienen los establecimientos de
salud en cada ámbito y/o región en relación a su consumo pasado. Como es percibido, más
inventario en los establecimientos de salud, significa una mayor oportunidad de obtener
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más disponibilidad. Inclusive la DIGEMID especifica que mantener “en stock en cantidad
equivalente a 1-6 meses de consumo” es un nivel de disponibilidad aceptable.
Hay que considerar que en este cálculo no incluyen los productos ubicados en los
almacenes especializados de medicamentos de las Direcciones de Salud y sub almacenes
ubicados en muchas de sus redes. Por lo tanto, en una región con una cadena de
suministro de tres escalones, es usual encontrar inventarios equivalentes a casi 12 meses
de consumo promedio.
5.1.2

Modalidad de asignación de recursos financieros

A través de mecanismos de pago es posible inducir el comportamiento de los prestadores
de servicios de salud. Inclusive estos mecanismos pueden afectar la prescripción de
productos farmacéuticos. La distorsión viene cuando el éxito en satisfacer las necesidades
reales o percibidas de los usuarios y así poder retener clientes, deja de ser un asunto vital
para la supervivencia económica de los proveedores de salud, privilegiándose otro tipo de
comportamiento.
Existen tres tipos generales de pagos a proveedores de servicios de salud que pueden
generar diferentes comportamientos hacia la compra y prescripción de medicamentos10:
•

•

•

Transferencia Presupuestal: Los recursos son transferidos como una partida
presupuestal para la compra de medicamentos e insumos, algunas veces pueden
ser reasignados hacia otras genéricas de gasto y a veces se blinda la transferencia
para que solo se utilice específicamente. Este caso es similar a las asignaciones
presupuestales con fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, utilizados
para las estrategias sanitarias nacionales y que representan aproximadamente el
20% de los recursos utilizados en adquirir suministros médicos por las regiones. El
incentivo es gastar la partida presupuestal, en su defecto corren el riesgo sea
reducida o eliminada para el siguiente ejercicio. Inclusive muchas veces es la causa
que se adquieran medicamentos o insumos que la Unidad Ejecutora ya tiene en sus
almacenes. Consideran que es preferible duplicar la compra a dejar de ejecutar su
presupuesto.
Pago Capitalizado: Los hallazgos en este sentido indican que se promueven las
actividades de promoción y prevención, reduciendo el posterior consumo de
medicamentos. La idea es que al trasladar el riesgo financiero del financiador al
prestador, este actuará de una manera racional, comprando los medicamentos e
insumos que necesita de acuerdo al perfil de su población adscrita. Bajo ningún
concepto le conviene entrar en una práctica de prescripción irracional o
desabastecer
a
sus
establecimientos
de
salud.
Se
privilegia
lo
preventivo/promocional sobre lo recuperativo. Sin embargo aquí el riesgo es la sub
prescripción, induciendo al prestador a minimizar el costo de cada atención, de
manera individual. La experiencia en nuestro país para este mecanismo de pago es
reducida, por corto tiempo y no hay resultados claros.
Pago por Producción: Es el mecanismo que incentiva una mayor producción y
prescripción, es el normalmente utilizado en los niveles primarios del Perú. Más
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producción significa mayores compras de medicamentos e insumos, y para lograr
niveles de disponibilidad elevados, también implica mayores inventarios. Este caso
es similar a las asignaciones presupuestales con fuentes de financiamiento de
Donaciones y Transferencias (SIS), que representan aproximadamente el 48% de
los recursos utilizados en adquirir suministros médicos por las regiones. Hay que
contemplar que en muchos casos los sueldos del personal que trabaja en EE.SS.
está asociado con su producción.
5.1.3

Rol de la DIRESA

Otro factor importante para explicar los niveles de inventario, es quien asume el rol de
proveedor de medicamentos y como se realizaran los pagos. En este sentido, si la práctica
es que sea la Unidad Ejecutora a la que pertenece la DIRESA quien compre los
medicamentos y las Redes Unidades Ejecutoras le paguen de acuerdo a su consumo
(facturación, informes de consumo integrado del SISMED-ICI o fichas SIS reembolsadas),
la tendencia será a mantener elevados inventarios en las Redes y establecimientos de
salud. El costo de estos recursos inmovilizados no es asumido por ellos. Si los proveedores
atienden directamente a las Unidades Ejecutoras y estas pagan contra entrega de los
medicamentos o insumos en sus almacenes, la tendencia será a reducir inventarios. Este
elemento es muy importante al momento de definir la estructura de la cadena de suministro.

5.2

Costos

Si los mecanismos de pago promueven la compra, el rol de proveedor que asumen las
DIRESAs facilitan el almacenamiento y los reconocimientos están asociados a mediciones
del inventario, es muy limitada la posibilidad de incorporar el criterio de los costos
asociados, al momento de definir los niveles óptimos de inventario por cada escalón de la
cadena de abastecimiento.
Sin embargo, sea de manera explícita y directa o por utilización alternativa del capital
inmovilizado, el hecho es que si existen costos asociados con la decisión de almacenar
medicamentos e insumos. El que este criterio no está asumido o incorporado genera
decisiones ineficientes y otro tipo de costos (muy elevados) asociados con el servicio, que
nuevamente no es incorporado por los gestores públicos.
Los distintos elementos para determinar el costo de los inventarios son:
5.2.1

Costos de compra

Costos de procesar las órdenes de compra, costo de transmitir la orden de compra desde el
departamento de logística hasta el comprador, costos de transporte, costos de facturación,
revisión de precios y pago, costo de recepción, revisión de pedido, registro en los stocks del
almacén (software SISMED) y costo de introducir la información en los registros logísticos
(SIGA, SIAF). En la medida que se perciba un costo elevado de realizar compras, se tratará
de minimizar estas operaciones, adquiriendo mayores niveles de inventario.
En las Direcciones Regionales de Salud, los costos asociados con comprar (costos de
transacción) son vistos como fijos. Por la modalidad de presupuestación y asignación de
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recursos financieros, en términos contables están muy cerca de lo correcto. El problema, y
muy serio, viene por el lado de la calidad del servicio. Una vez se copa su limitada
capacidad y disposición de generar o activar procesos de adquisición, cualquier solicitud
adicional se vuelve lenta.
Faltaría considerar los costos asociados con la transparencia de los procesos de
adquisición.

5.2.2

Costos de Manejar Inventarios

Costo del espacio de almacenamiento, costo del capital de trabajo por inventarios
inmovilizados (costo de oportunidad del dinero), costo de asegurar los medicamentos
(inexistentes en el sub sector público), costo de deterioro de los medicamentos
almacenados, costos de vencimiento. A medida que estos costos son mayores, la tendencia
debería ser a reducir inventarios.
Al igual que el caso anterior, los costos asociados con la administración de inventarios son
percibidos como montos fijos, al margen de cuanta mercadería administren. Nuevamente la
calidad del servicio, en este caso del almacenamiento, es el afectado. Por otro lado, cuando
sienten problemas de espacio en el almacén, la tendencia usual, promovida desde el mismo
Ministerio de Salud, es a construir un almacén más grande o incrementar el que ya tienen.
Tampoco tienen incorporado el concepto de costo financiero del capital inmovilizado. Sin
embargo, una vez copan su capacidad de gasto, las compras son detenidas, pudiendo
tener los almacenes abarrotados de medicamentos, pero con problemas de
desabastecimiento en varios ítems.
5.2.3

Costos de perder venta (no atender pedidos)

Asociado con la calidad de servicio que pretende brindar al mercado objetivo. En la medida
que se exigen elevados estándares de cumplimiento de pedidos, la tendencia debería ser
incrementar inventarios. Lamentablemente en muchas direcciones de salud, los estándares
de dispensación de recetas en establecimientos de salud, se utilizan para fines declarativos,
no como objetivos de desempeño.
La inadecuada estimación de necesidades, la programación de compras y administración
de contratos de abastecimiento, la metodología promovida para almacenar y distribuir tiene
su expresión en las recetas no atendidas o si se quiere la “venta perdida”. Hay una
destrucción de valor social cuya medición escapa al alcance de este trabajo, pero si
podemos tratar de cuantificar lo que están dejando de percibir las direcciones regionales de
salud, y sus unidades ejecutoras, por la manera como sus gestores conducen este proceso.
Como aproximación de las recetas no atendidas utilizaremos el número de usuarios
(consultas) que de acuerdo a la encuesta de ENAHO del 2010, no recibieron ningún
medicamento en los establecimientos de salud donde fueron atendidos, cuando
presentaron la receta en sus farmacias. Como precio de cada atención no terminada (el SIS
reembolsa sobre tratamiento completo) consideraremos la tarifa de S/.9.00 por consulta,
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referencia actual para los reembolsos SIS. Finalmente, se asumirá que un 30%
corresponde en promedio, al costo variable por consulta en el primer nivel.
En la tabla # 20 se muestra el costo en que incurre cada región o los ingresos no percibidos
por no gestionar correctamente el abastecimiento de medicamentos.

Tabla # 20 Costo de Recetas no Atendidas (nivel nacional)
% no recibió
Consultas
ningun
S/. En
Totales
medicamento Recetas no
"venta
2010
recetado
Atendidas
perdida"
Amazonas
1,055,544
7.35
77,604
698,436
Ancash
2,004,324
10.78
216,060
1,944,540
Apurimac
1,098,336
1.92
21,132
190,188
Arequipa
1,430,484
7.45
106,572
959,148
Ayacucho
1,506,804
2.41
36,240
326,160
Cajamarca
2,077,716
7.50
155,784
1,402,056
Callao
1,002,204
22.86
229,092
2,061,828
Cuzco
1,714,248
5.98
102,444
921,996
Huancavelica
957,240
1.97
18,864
169,776
Huanuco
1,302,636
3.62
47,112
424,008
Ica
756,312
30.48
230,508
2,074,572
Junin
1,405,476
5.37
75,456
679,104
La Libertad
1,641,096
22.29
365,844
3,292,596
Lambayeque
1,457,040
12.15
177,000
1,593,000
Lima
8,742,132
31.31 2,736,792 24,631,128
Loreto
1,844,628
4.47
82,428
741,852
Madre de Dios
150,168
11.86
17,808
160,272
Moquegua
230,556
6.93
15,972
143,748
Pasco
438,036
6.96
30,492
274,428
Piura
1,554,564
32.16
499,956
4,499,604
Puno
1,804,392
4.77
86,112
775,008
San Martin
961,068
10.62
102,072
918,648
Tacna
265,152
15.27
40,500
364,500
Tumbes
311,280
33.64
104,700
942,300
Ucayali
843,156
31.01
261,480
2,353,320
36,554,592
15.97 5,838,024 52,542,216
Fuente: INEI/ENAHO

5.2.4

S/. Gasto
variable
209,531
583,362
57,056
287,744
97,848
420,617
618,548
276,599
50,933
127,202
622,372
203,731
987,779
477,900
7,389,338
222,556
48,082
43,124
82,328
1,349,881
232,502
275,594
109,350
282,690
705,996
15,762,665

S/.
Contribición
a cubrir
costos fijos.
488,905
1,361,178
133,132
671,404
228,312
981,439
1,443,280
645,397
118,843
296,806
1,452,200
475,373
2,304,817
1,115,100
17,241,790
519,296
112,190
100,624
192,100
3,149,723
542,506
643,054
255,150
659,610
1,647,324
36,779,551

Costos de los medicamentos e insumos

Es el precio de adquisición por el número de productos adquiridos. Los productos de mayor
precio deberían de comprarse en menores cantidades de acuerdo a su rotación y los de
menor precio en mayores cantidades. El que no incorporen esta regla y el hecho de
mantener en sus inventarios el equivalente a varios meses de consumo, sin ningún criterio
técnico, termina generándoles déficit de caja y problemas al no poder comprometer
oportunamente sus compras.
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Variabilidad

Genera costos en la medida que obliga a protegerse de un posible desabastecimiento vía
inventarios de seguridad. Una demanda más variable o pronósticos sobre consumo
(estimación de necesidades) poco confiables, obliga a incrementar los inventarios de
seguridad. Entregas de pedidos fuera de los plazos acordados, demoras en los procesos de
adquisición, desorden en la administración de contratos de compra o proveedores poco
confiables, obliga a mantener mayores inventarios.
Esta variabilidad y la manera como es gestionada, puede dar elementos adicionales para
explicar cómo se generan los sobre inventarios en la mayoría de las regiones del país.
En el gráfico n° 12 se muestra como interactúa un sistema de almacenamiento y
distribución de tres escalones, muy común en las Direcciones Regionales de Salud. Los
proveedores entregan sus pedidos directamente al Almacén Especializado de
Medicamentos en la DIRESA (3er. escalón). Los responsables del AEM guardan una
cantidad de medicamentos, y envían la diferencia al sub almacén de la Red (2do. escalón),
quien a su vez atiende directamente a los Establecimientos de Salud (1er. escalón) en su
ámbito geográfico.
Los inventarios Ii son calculados sobre el consumo esperado Ci+1 del siguiente nivel y los
tiempos de abastecimiento ti. En cada caso se toman los promedios sobre comportamientos
pasados y las desviaciones sobre estos promedios.
Lo que se observa es que el inventario total está en función del consumo del usuario final y
todas las desviaciones que se perciben sobre el consumo en cada escalón. El que cada
nivel se aprovisione sobre el consumo observado en el siguiente que abastece, induce que
incluyan sus desviaciones.
La otra observación es sobre los tiempos de despacho y sus desviaciones. De la manera
como está configurado el sistema, cuando más inestable sea el abastecimiento o más
espaciado, se tenderá a mantener mayor inventario. La gestión de los contratos de compra
se vuelve un elemento clave.
En la medida que interaccionen las variaciones percibidas (sobre el consumo y el tiempo de
reposición) en cada nivel de la red de suministro, los inventarios pueden incrementarse
considerablemente. Por el contrario, si todos los niveles ajustan sus inventarios únicamente
en relación al consumo final y su dispersión, las reducciones pueden ser significativas, sin
afectar el nivel de servicio. Los niveles de inventario deberían considerarse simplemente
como resultado del desempeño de los pronósticos o estimación de las necesidades.
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Gráfico # 12 Modelo de Inventarios por niveles

Dónde:

Luego tenemos que el inventario en todo el sistema puede expresarse:
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Cuando el modelo debería realmente expresarse de la siguiente manera:

Donde el inventario total del sistema estaría explicado por la calidad del pronóstico sobre el
consumo final
y la interacción entre los periodos de reposición:

Cuanto más inexactos sean percibidos los pronósticos (estimación de necesidades), SC1
tenderá a ser mayor y por lo tanto el inventario también11.
Si los contratos de compras no son administrados correctamente y no se controlan los
tiempos de atención de los proveedores (contratistas), Sti será realmente mayor y por lo
tanto los inventarios tenderán a crecer.
El tercer aspecto es como estructurar los tiempos de reposición entre los diversos
escalones de la red de distribución (t1, t2 y t3).
Cuanto más espaciados (menos frecuentes) sean los periodos de reposición (mayor valor
de t) los inventarios tenderán a ser mayores, los costos de transporte (fletes) serán
menores, los costos de administrar inventarios mayores (no percibidos por los gestores) y el
proceso será más rígido, con menos capacidad de responder rápidamente a cambios en los
patrones de consumo o eventualidades.
Por el contrario, cuanto menos espaciadas (más frecuentes) sean las reposiciones, el
sistema tenderá a requerir menores inventarios, los costos de administrar inventarios
también serán menores (no percibidos por los gestores), los costos de transporte (fletes)
serán mayores (aunque no en la misma proporción) y el proceso será más flexible, con
mayor capacidad de responder rápidamente a cambios en los patrones de consumo o
eventualidades.
Nuevamente volvemos a que las decisiones estarán asociadas con la percepción de costos.
Si se considera que lo relevante para medir el costo social de tener una mejor oferta de
medicamentos son los fletes y no las recetas atendidas o lo medicamentos efectivamente
entregados, la decisión será espaciar la reposición. Si se logra incorporar el costo de la
“venta perdida” probablemente la decisión sería en sentido contrario. Sobre este aspecto se
volverá más adelante.
La regla para este caso se basa en la relación entre la frecuencia con que se recibe la
reposición y la frecuencia con que se tiene que reponer al siguiente escalón. Si la
frecuencia con que se recibe la reposición es superior (más frecuente) a la frecuencia con
que se repone al siguiente, en este escalón se mantendrá menos inventario. En el caso
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contrario se tenderá a requerir más inventario. Si todos los escalones son repuestos y
reponen en los mismos intervalos, los inventarios totales serán equivalentes a cuantos
escalones existan (p.e. si el sistema tienen 3 escalones, cada uno requeriría 1 mes de
consumo y todo el sistema tendría el equivalente de 3 meses).
A manera de ejemplo, un sistema de suministro con tres escalones (DIRESA, Red de Salud
y EE.SS.) con frecuencias de 1 mes, 2 meses y 2 meses como periodos en que son
repuestos y 2 meses, 2 meses y 1 mes en que reponen al siguiente escalón, requeriría un
inventario total equivalente a 3.5 meses de consumo de los usuarios finales o pacientes. Si
la agregamos un margen de error de 30% en la estimación de demanda, este inventario
sube a 4.5 meses. Si adicionamos un 15% de demora esperada para las reposiciones,
ahora el sistema demandará 5 meses de inventarios. Finalmente si incorporan variaciones
sobre el consumo percibido en el escalón que cada cual atiende de 30%, terminaríamos
con inventarios totales equivalentes a 6 meses de consumo.
Si forzamos el modelo a proveedores que tienen una variación en sus entregas de hasta
30% con errores en la estimación de la demanda de hasta 50%, el inventario en todo el
sistema de suministro no debería ser más del equivalente a 7 meses de consumo. Nunca el
promedio de 10.5 meses que se tuvo a nivel nacional durante el 2008.
5.2.6

Consideraciones Estratégicas

Existen consideraciones estratégicas como vidas salvadas o productos vitales, eventos
inesperados, reservas de emergencia que deben ser considerados al momento de definir
los inventarios. Un caso puede ser las campañas sanitarias. Si se espera una intervención
de este tipo, los niveles de inventario deben ser ajustados, pero posteriormente se deben
adecuar a la demanda bajo condiciones normales.
Los medicamentos vitales entran en esta consideración. De acuerdo con el MINSA estos
constituyen un grupo de medicamentos indispensables que su carencia o existencia parcial
puede generar graves consecuencias, puesto que se compromete la vida del paciente o en
el caso de una enfermedad crónica su recaída. Corresponde a la Dirección Regional de
Salud tener definida una política sobre este tipo de productos, que inclusive podrían estar
exceptuados de cálculos de costos, rotación y contar con algún tipo de dispensa normativa.

5.3

Incorporando Costos y un índice de eficiencia

Los costos implícitos de la forma como se gestiona el suministro de medicamentos en el
sub sector público se manifiestan a través de la calidad del resultado final del proceso.
Lamentablemente muchas veces, ante la aparente escasez de fondos para sostener la
operación, la primera opción es referirse a lo limitados que suelen ser los techos
presupuestales o la lentitud de los reembolsos del Seguro Integral de Salud, cuando la
solución está en la gestión de sus propios procesos internos.
Anteriormente se mostró que mantener niveles de inventarios superiores a 7 meses de
consumo es casi injustificable y que si las DIRESA’s se ajustaran a esta referencia, el
ahorro o disminución en la demanda por fondos públicos sería de S/.30 millones. Si
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consideramos que hay S/.15.7 millones en “venta perdida”, podríamos afirmar que el costo
de la ineficiencia a nivel nacional se aproxima a los S/.46 millones.
En la Tabla # 21, se expresa en términos monetarios una clasificación de regiones sobre los
costos en que incurre por una gestión de recursos públicos inadecuada. En algunos casos
la manifestación se da por exceso de inventarios y en otros por atenciones que no fueron
completadas al no entregarse los medicamentos prescritos.
Tabla # 21 Costos Totales incurridos por deficiente Gestión de Suministro
Ingresos no
percibidos

Exceso de
Inventarios

Costo
Ineficiencia

Total
Compras

%

209,531

1,336,763

1,546,294

4,146,785

37.3%

583,362
57,056

1,432,224

583,362
1,489,281

10,919,847
6,368,967

5.3%
23.4%

Ayacucho

287,744
97,848

409,823
2,180,709

697,568
2,278,557

14,726,449
6,902,845

4.7%
33.0%

Cajamarca

420,617

3,532,853

3,953,470

11,444,739

34.5%

Callao
Cuzco

618,548

947,075

1,565,623

17,681,748

8.9%

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa

Huancavelica
Huanuco
Ica

276,599

1,707,146

1,983,745

12,864,235

15.4%

50,933

1,818,290

1,869,223

3,180,770

58.8%

127,202
622,372

1,124,506

127,202
1,746,877

7,530,471
5,796,309

1.7%
30.1%

Junin

203,731

3,014,988

3,218,719

11,711,893

27.5%

La Libertad
Lambayeque

987,779

1,333,428

2,321,207

19,530,373

11.9%

477,900

122,127

600,027

7,598,693

7.9%

Lima
Loreto

7,389,338

5,247,682

12,637,020

14,632,665

86.4%

222,556

561,763

784,319

15,390,559

5.1%

Pasco

82,328

204,766

287,094

1,964,033

14.6%

1,349,881

537,506

1,887,387

2,711,620

69.6%

232,502
275,594

1,265,820

232,502
1,541,415

8,052,297
9,936,255

2.9%
15.5%

109,350
282,690

2,798,735
213,909

2,908,085
496,599

12,659,791
3,161,092

23.0%
15.7%

705,996
119,367
825,363
5,626,535
15,671,459
29,909,480 45,580,939
214,538,971
Fuente: INEI/ENAHO, MINSA/DIGEMID, MEF/SIAF
Elaboración Propia

14.7%
21.2%

Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali

Lo importante es asociar estos niveles de “ineficiencia” con los resultados del suministro de
medicamentos e insumos, ya que se esperaría la existencia de una relación positiva, esto
es, las regiones que tienden a utilizar eficientemente sus recursos debería exhibir buenos
resultados en la gestión de la cadena de abastecimiento, que se manifestaría a través del
indicador de calidad de servicio.
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En la Tabla # 22 se compara el nivel de “ineficiencia” por región, de acuerdo a los
parámetros antes señalado, con las variaciones en la calidad de servicio entre los periodos
2005-2007 y 2008-2010:
Tabla # 22 Ineficiencia vs Var. Calidad de Servicio
Región

%
"Ineficiencia"

Pasco
Tacna
Loreto
La Libertad
Tumbes
Amazonas
Huanuco
Cajamarca
San Martin
Junin
Arequipa
Ucayali
Ayacucho
Cuzco
Callao
Puno
Ancash
Apurimac
Lima
Huancavelica
Lambayeque
Ica
Piura

14.6%
23.0%
5.1%
11.9%
15.7%
37.3%
1.7%
34.5%
15.5%
27.5%
4.7%
14.7%
33.0%
15.4%
8.9%
2.9%
5.3%
23.4%
86.4%
58.8%
7.9%
30.1%
69.6%
21.2%

Variación
Calidad
Servicio
18.13
12.33
8.59
6.23
4.48
3.88
2.86
2.17
1.97
1.74
0.25
-1.57
-1.78
-3.51
-4.18
-4.71
-5.61
-6.15
-6.48
-8.89
-9.66
-16.39
-16.99
-1.50

Si consideramos a las regiones que se encuentran sobre la media nacional en cuanto a su
capacidad para haber mejorado la tasa de dispensación de recetas (calidad de servicio)
entre los periodos señalados y sus niveles de eficiencia, se hacen notorias las diferencias:
Tabla # 23 Ineficiencia vs Var. Calidad de Servicio
(50% superior vs 50% inferior)
%
Var. Calidad
Ineficiencia de Servicio
Superior
Inferior
Diferencia

Abt Associates Inc.

17.4%
29.7%
12.3 pp.

5.69
-7.16
-12.85 pp.
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Las regiones más eficientes en la utilización de sus recursos han mostrado mejoras en la
calidad de su servicio de casi 13 pp. sobre las menos eficientes.
Inclusive cuando las regiones son agrupadas por quintiles y asociamos eficiencia en
utilización de recursos con resultados del proceso de suministro, se obtiene lo siguiente:

Gráfico # 14 Ineficiencia vs Var. Calidad de
Servicio (por quintil)

Todo indica que existe una correlación significativa entre la variación en calidad de servicio
y los niveles de eficiencia por región.
Otra relación interesante se da entre los niveles de eficiencia encontrados y la intensidad de
uso de los servicios de salud. Si agrupamos a las regiones por quintiles, existe una
considerable diferencia entre las cuatro regiones más eficientes y las cuatro menos
eficientes, tal como se muestra en la tabla # 24:

Tabla # 24 Intensidad de Uso de Servicios de Salud y Soles gastados en
Medicamentos por Atendido, según niveles de eficiencia

Clasificación
Eficiencia
4 Primeras Regiones
3.60
4 Últimas Regiones
63.01
Diferencia
59.40
Fuente: Seguro Integral de Salud (SIS)
Abt Associates Inc.

S/. X
Atención
18.10
9.37
93.2%

Intensidad
de Uso
5.15
4.07
26.5%
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El índice señalado también mostraría que las regiones “más eficientes” tienen una mayor
intensidad de uso de los servicios de salud o en otros términos, permiten un mayor acceso
de su población (por lo menos los afiliados al SIS) a servicios de salud. También tienen un
mayor gasto en medicamentos por atendido, lo que podría significar que entregan más
medicamentos. Mayor acceso a servicios y más entrega de medicamentos son señales
positivas.

9

William D. Savedoff, Incentive Proliferation? Making Sense of a New Wave of Development Programs,
August 2011.
10
Purchasing Pharmaceutical, Urika Enemark, Anita Albna, Enrique C.S. Vazquez. HNP Discussion Paper.
September 2004.
11
Safety Stock: Every body want to use, nobody wants to own. James Workman and Natalie Scheidler. The
Journal of Business Forecasting, Fall 2009.

Abt Associates Inc.

Gestión de Inventarios y Costos ▌pg. 64

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

6. Diseño y Gestión de los Procesos de Suministro
El presente capítulo está basado en tres experiencias sobre formulación de nuevas
metodologías para la gestión del suministro de productos farmacéuticos e insumos médicos
en igual número de Direcciones Regionales de Salud.
El primer caso está referido al diseño de una metodología para estimar necesidades de
medicamentos y programar compras en la DIRESA San Martín, su implementación y
lecciones aprendidas. El segundo es la reformulación del proceso de adquisiciones en la
DIRESA Ayacucho y el tercero el diseño y puesta en operación de una red de distribución
en la DISA Apurímac II.
La estimación y programación de necesidades es toda la etapa de planeación, donde se
definen los productos que deberán ser adquiridos por la Dirección Regional de Salud y sus
unidades ejecutoras. Se asocian los recursos presupuestales con la demanda esperada de
la población objetivo y los niveles de servicio exigidos. Se asume que inicialmente hay una
determinación de objetivos sanitarios regionales, que se verán reflejados en el Plan
Operativo Institucional (POI), que finalmente será expresado en términos financieros, al
momento de elaborar el presupuesto institucional. De la exactitud con que sean preparadas
las proyecciones sobre la demanda esperada y la claridad con se elabore el presupuesto
dependerá la posterior ejecución y fluidez de las adquisiciones. Un factor importante es que
las proyecciones sobre la demanda y programación del abastecimiento deben ser
gestionadas posteriormente. Los resultados de las estimaciones pueden ajustarse y mejorar
con la incorporación de programas estadísticos y mejora en la calidad de la información,
pero en definitiva nunca serán exactas. Es muy importante incorporar criterios para ir
gestionando la programación inicial a partir de los resultados que se van obteniendo.
La adquisición puede volverse una severa restricción si no es gestionada eficiente y
transparentemente. Es la etapa de llevar a las unidades ejecutoras los medicamentos e
insumos necesarios para brindar los servicios de salud que la región ha programado. Si las
compras no fluyen adecuadamente, las farmacias de los establecimientos de salud no
podrán ser atendidas con la oportunidad del caso.
La distribución es prácticamente la obtención de los resultados del sistema de
abastecimiento al colocar los medicamentos e insumos requeridos en los establecimientos
de salud. Un criterio importante es que finalidad del sistema no es almacenar, no se trata de
generar inventarios e inmovilizar recursos. De los flujos más que de los stocks dependerán
los resultados finales. Sin embargo hay una etapa previa donde definir la estructura de la
red de distribución y los medicamentos que se guardarán en cada escalón o nivel.
Son tres procesos que deben gestionarse de una manera totalmente coordinada, donde
cada uno debe interactuar con el otro pues sus resultados están condicionados a su buena
gestión. Debe quedar claro que los límites están colocados solo para fines de análisis,
realmente no hay una división entre un proceso y otro, de poco puede servir buscar
eficiencias individuales, si el cliente o el usuario inmediato del proceso no percibe la
mejora.
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El proceso de Programación: El caso de la DIREMID SAN MARTÍN

Objetivo
Estimar el consumo de productos farmacéuticos e insumos en la región, basado en: La
programación de servicios, prioridades sanitarias, perfil epidemiológico, capacidad de
producción de los EESS y acorde con el presupuesto de las UE
Proceso del Cliente
Si analizamos el proceso desde la perspectiva del usuario del proceso, nos daremos cuenta
que su necesidad real es la de garantizar la garantizar la dispensación total de la
prescripción médica en los establecimientos de salud donde el paciente fue atendido.
En el siguiente cuadro, se lista una serie de productos y/o servicios solicitados por el
usuario para satisfacer su necesidad.

PRODUCTO/SERVICIO SOLICITADO

NECESIDAD A SATISFACER

Plan de trabajo
Metodología
Guías de práctica clínica
Metas físicas sanitarias aprobadas
Sistemas de información

Garantizar la dispensación total de la prescripción
médica en los EESS

Equipos informáticos
Capacitaciones
Marco presupuestal
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Estructura Organizacional DIRES – San Martín

DIRES

Red de Salud - UE
400

6.1.2

Red de Salud - UE
401

Red de Salud - UE
402

Red de Salud - UE
403

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Red de Salud Unidad Operativa

Identificación de Procesos

A continuación se representa gráficamente, los diferentes niveles de procesos de la
programación de medicamentos e insumos médicos.
El esquema nos ayudará a saber cuántos y cuáles procesos formalizar para asegurar la
eficaz planificación, operación y control de los procesos.
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Estructura Organizacional y de Funciones para la programación

El siguiente esquema muestra la estructura funcional y de dependencia para el modelo
propuesto de programación de medicamentos e insumos.
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Regular

DIRES

Conducir
Consolidar lista de
necesidades
Supervisar y Evaluar
Verificar estimación

Red de Salud Unidad Ejecutora

Formular
Presupuesto
(BRECHA)

Ajustar lista de
necesidades

Formular PAC y PAO

Red de Salud Unidad Operativa

Estimar necesidades

De acuerdo con el reglamento de organización y funciones (ROF) de la Dirección Regional
de Salud (DIRES) de San Martín, las funciones de dirección del suministro de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios han sido asignadas a las
Dirección Ejecutiva de Salud Integral (DESI) a través de la Dirección de Gestión de
Servicios de Salud y Medicamentos (DGSSM) las funciones de dirección. Las redes son las
responsables de la operación del proceso.
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Dirección del proceso de suministro
La DESI está encargada de planificar, conducir, organizar, regular y evaluar la provisión de
servicios públicos en salud (art. 33°, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín).
Adicionalmente le ha sido asignada, de manera explícita, la responsabilidad de supervisar,
monitorear y participar en la evaluación del suministro de medicamentos e insumos (art.
34°, inc. a, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín).
La DGSSM, a través del Responsable de Medicamentos tiene las siguientes funciones:
Formular propuestas de Lineamientos, Normativa y Procedimientos en los procesos de
gestión del suministro de medicamentos e insumos (art. 41°, inc. a, ROF

Dirección

Regional de Salud de San Martín).
Formular y ejecutar el plan operativo institucional y el presupuesto anual, para los procesos
de suministro de medicamentos. Asesorar a las distintas direcciones en la implementación
de los planes y supervisar su cumplimiento (art. 41°, inc. b, ROF Dirección Regional de
Salud de San Martín).
Difundir, adecuar, cumplir, asesorar y controlar la aplicación de la normativa nacional y
regional en los procesos de gestión y suministro de medicamentos (art. 41°, inc. c, ROF
Dirección Regional de Salud de San Martín).
Organizar y gestionar el sistema de suministro de medicamentos e insumos médico
quirúrgicos a nivel regional, según normas nacionales (art. 41°, inc. h, ROF Dirección
Regional de Salud de San Martín).
Identificar las necesidades del sistema regional de información en salud los procesos de
gestión de medicamentos (art. 41°, inc. j, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín)
Monitorear y participar en la evaluación de la gestión y organización del suministro de
medicamentos e insumos en el ámbito regional (art. 41°, inc. o, ROF Dirección Regional de
Salud de San Martín).
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Dirigir la formulación de propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los
procesos Logísticos en la DIRES, hospital regional, redes y micro redes de salud, en
coordinación con las direcciones ejecutivas que correspondan (art. 32°, inc. a, ROF
Dirección Regional de Salud de San Martín).
Gestionar el almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos, en la DIRES y
controlarlos en el hospital regional y redes de salud (art. 32°, inc. m, ROF

Dirección

Regional de Salud de San Martín).
Dirección Ejecutiva de Salud Integral
DSIF como unidad orgánica de la Dirección Ejecutiva de Salud Integral es responsable de
la implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a la atención individual
de la salud de las personas y las familias de la región, encargada de conducir, organizar,
regular y evaluar la atención individual de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud, en los servicios dependientes del gobierno regional. (Art. 37 inc.
m, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín)
La Dirección de Salud Colectiva y Ambiental es responsable de la implementación,
ejecución y evaluación de las políticas referidas a las intervenciones colectivas de salud
orientadas a la familia, la comunidad, el medio ambiente y las condiciones ocupacionales
sanitarias en la región. Encargada de conducir, organizar, regular y evaluar la provisión de
servicios e intervenciones públicas de promoción y prevención de la salud, dependientes
del gobierno regional. (Art. 38° inc. m, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín)
Oficina Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
Encargada de conducir, regular, organizar y mantener los sistemas de información y
notificación, así como de asesorar en el análisis y difusión de información sanitaria y de
gestión para el cumplimiento de sus respectivos fines con respecto a la atención de salud
(Art. 24 inc. m, ROF Dirección Regional de Salud de San Martín)
Controlar la calidad, ordenar, clasificar, consolidar, procesar y almacenar la información de
salud en la región
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Asesorar a la Dirección de Servicios de Salud con información epidemiológica para la
selección y elaboración del petitorio regional de medicamentos e insumos médico
quirúrgico, odontológico y de laboratorio por niveles de atención y en lo que respecta al
primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales, con asesoramiento
técnico del comité farmacológico regional. (Art. 28° inc. m, ROF Dirección Regional de
Salud de San Martín).
6.1.4

Mapa de Procesos

Esquema en el cual mostramos la relación que existe entre los procesos operativos,
procesos de gestión y los procesos de apoyo, identificados para el desarrollo de la
propuesta de mejora del proceso de programación
Los procesos operativos identificados son:
-

Determinación y valorización de necesidades
Formulación del presupuesto (brecha)
Ajuste de necesidades
Formulación del PAC

Para el análisis y propuesta de mejora, se puso énfasis en el sub proceso operativo de
estimación de necesidades
A pesar de aportar el valor añadido para la programación de productos farmacéuticos en la
región, estos procesos no pueden funcionar solos, pues necesitan recursos para su
operación e información para su control y gestión.
Los procesos de soporte identificados para ejecutar el proceso de programación son:
Capacitación del recurso humano: Permite gestionar y explotar al máximo las capacidades
del personal involucrado directamente con el proceso de distribución, logrando mejores
resultados.
Mejoramiento de la información: Limpiar datos redundantes y datos ingresados producto de
los errores de digitación en el SISMED, HIS, SEM. Esto servirá para contar con información
confiable para la toma de decisiones y que ayuden a la gestión.
Los procesos de Gestión servirán para pautear el proceso de programación, mediante la
emisión de normativas; el cual proveerá de instrumentos legales y técnicos que permitan,
dirigir y supervisar el proceso; así como garantizar la optimización de recursos. En este
capítulo desarrollaremos la metodología aplicada para la estimación de necesidades.
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MAPA DE PROCESOS – PROGRAMACIÓN
PROCESOS DE GESTIÓN

DIRECCIÓN
FINANCIAMIENTO

Normativas

Necesidades

INFORMACIÓN

Recursos

Datos

Información

Procesos Operativos
Necesidades

Recursos

CAPACITACIÓN RRHH

MEJORAMIENTODELA
INFORMACIÓN

PROCESOS DE SOPORTE
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HOJA DE PROCESO - PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS
OBJETO:
Describir pautas para mejorar la gestión de la programación de productos
farmacéuticos e insumos, basado en la programación de servicios,
prioridades sanitarias, perfil epidemiológico y capacidad de producción
por ámbito.
DIAGRAMA DE FLUJO

ALCANCE:
Esta hoja de proceso aplica a todas las redes unidades
ejecutoras, que se encuentran dentro del ámbito de una
Dirección Regional de Salud

DESCRIPCIÓN

Determinar el perfil epidemiológico y de la
población de su ámbito de atención, en
coordinación con la DIRES
Determinar las metas físicas por servicio, que
esperan antender durante el año fiscal. Basado en
el POI de la Red de Salud Unidad Ejecutora
La Red de Salud Unidad Ejecutora, brindará
asistencia técnica a las Redes de Salud Operativas,
en la aplicación de la metodología de cálculo
Aplicar metodología de estimación y valorización
de lista de necesidades, emitida por la DIRES.

EJECUTOR

TIEMPO

DIRES
Red de Salud Operativa
DIRES
Red de Salud - UE
Red de Salud - UO
Red de Salud - UE

Red de Salud Operativa

La Red de Salud Operativa, levanta las
Red de Salud Operativa
observaciones hechas por la Red de Salud UE,
sobre el resultado de la estimación de necesidades
La Red de Salud UE, deberá realizar la validación
del resultado de la estimación de la lista de
Red de Salud - UE
necesidades hecha por las Redes de Salud
Operativas de su ámbito
La Red de Salud UE, emitirá observaciones, como
resultado de la validación realizada a la
estimación. Deberá remitir a las Redes de Salud
Operativas, dentro del plazo establecido para su
corrección
Una vez obtenida la lista de necesidades por Red
Operativa; la Unidad Ejecutora, deberá hacer la
formulación presupuestaria correspondiente, para
el proximo año fiscal
Si la estimación se encuentra fuera del techo
presupuestal, la Red de Salud Operativa, deberá
hacer los ajustes correspondientes a la estimación

Emite:

Abt Associates Inc.

Una vez que la lista de necesidades, ha sido
ajustada al techo presupuestal de la unidad
ejecutora, se procederá con la formulación del
PAC, para el siguiente año fiscal.
Revisa:

Red de Salud - UE

Red de Salud - UE

Red de Salud Operativa

Red de Salud - UE

Aprueba:
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PROGRAMACIÓN

PAMI-01

PROCESO

PROPIETARIO

PROGRAMACIÓN

DIRES
DOCUMENTACIÓN

MISIÓN

Estimar el consumo de productos farmacéuticos e insumos en la
región, basado en: La programación de servicios, prioridades
sanitarias, perfil epidemiológico, capacidad de producción de los
EESS y acorde con el presupuesto de las UE

ALCANCE

EMPIEZA:

Cálculo de metas de servicio; la estimación de necesidades;
INCLUYE: Asesoramiento técnico de la estimación; Validación y levantamiento de
observaciones; Formulación del presupuesto y el ajyste de necesidades
TERMINA:

ENTRADAS

Definición del perfil de la población y perfil epidemiológico por ámbito
de atención

Formulación del Plan Anual de Contrataciones para el siguiente año
fiscal

Petitorio nacional
Atenciones asegurables
Techo presupuestal
Norma técnica - metodología de estimación
Guías de práctica clínica

PROVEEDORES
SALIDAS

DIRES, Redes de Salud Unidades Ejecutoras
Lista de estimación de necesidades valorizado
PAC para el siguiente año fiscal

CLIENTES

Redes Unidades Ejecutoras, DIRES

INSPECCIONES

REGISTROS

Inspección durante la estimación de necesidades
Informe actualizado sobre el presupuesto de las UE
para la adquisición de medicamentos
Inspección en la elaboración del POI por UE

Fichas de evaluación

Inspección en la elaboración del PAC
Muestreos mensuales de stock en AEM y EESS
Inspecciones trimestrales del inventario en AEM y
EESS
Inspección trimestral de la estimación de
necesidades, durante el siguiente año fiscal
VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Normativas regionales

% de Exactitud de estimación

Directivas técnicas

% de cumplimiento de atenciones programadas

Cumplimiento de cronogramas

Cumplimiento de cronograma de actividades

Implementación de guías de práctica clínica

Cobertura de la población objetivo

Implementación de petitorio regional por nivel de
atención

% guías clínica implementadas
% Implementación petitorio regional x nivel de atención
% Exactitud de información
Versión
Fecha

Abt Associates Inc.

1.0
30/09/2011
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Identificación de Indicadores
PROCESO - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS CCR
IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES
DIAGRAMA DE FLUJO

NUDOS CRÍTICOS

1.1 Información de baja calidad
Poca supervición en el registro de
1.2
información en los EESS
2.1 No articulan con POI
2.2 Poca difusión de las metas sanitarias
3.1 Baja calidad de información del HIS y SEM
Practicas de atención no asociadas con
3.2
categorización de EESS
Limitada implementación de guías de
3.3
práctica clínica
3.4 Baja adcripción a las guías de práctica clínica
Reducida estandarización de las prácticas de
3.5
prescripción
3.6 Información de inventarios poco
3.7 Inadecuada administración de contratos de
4.1 Criterios de validación no definidos
No incorporan resultados de la estimación
5.1
en la programación presupuestal
Escasa articulación de dependecias para la
6.1
formulación del presupuesto
No se han definido criterios de ajuste de
7.1
necesidades.
PAC no articulado con POI ni formulación
7.2
presupuestaria

6.1.7

Fecha: 30/09/2011
Versión:
1.0
INDICADOR

1.2

Superviciones
realizadas/superviciones

3.2

registros his/norma de
categorizacion

3.3 Guias implementadas/total de guías

3.6 % de exactitud de información

6.1

N° de dependencias que
participaron/N° de dependencias

Descripción de Procesos Operativos

Macro Proceso: Programación
Proceso: Estimación y valorización de necesidades
Sub Proceso: Estimación de necesidades

Abt Associates Inc.
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES

PEN-01

PROCESO

PROPIETARIO

ESTIMACIÓN DE NECESIDADES

Red de Salud Unidad Ejecutora

MISIÓN

Estimar necesidades de medicamentos por Red Operativa, teniendo
en cuenta el perfil epidemiológico, cartera de servicios y el índice
de ruralidad por ámbito

DOCUMENTACIÓN

ALCANCE

EMPIEZA: Obtención del N° de atenciones por Diagnóstico
Filtrar atenciones por nivel de atención del EESS;clasificación de Dx.
Asegurables; clasificación de los Dx. Con tratamiento farmacológico;
INCLUYE: Estimación de caos esperados por Dx. Y variantes de atención; relacionar
medicamentos con Dx. y/o variante clínica y consolidación de la
cantidad de medicamentos por Red Operativa.
TERMINA: Deducción del stock por Red de Salud Unidad Ejecutora
ENTRADAS

Plan de trabajo
Petitorio nacional
Lista de atenciones asegurables
Metodología de estimación
Guías de práctica clínica

PROVEEDORES

DIRES

SALIDAS

Lista de estimación de medicamentos por Red de Salud Unidad Ejecutora

CLIENTES

Unidade Ejecutora

INSPECCIONES

REGISTROS

Inspección durante el proceso de cálculo de
necesidades

Diagnósticos que no tienen guías de práctica clínica

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Validar n° de casos esperados

% Atenciones de acuerdo a la categorización de EESS

Validar asociación de medicamentos con Dx. y/o
variantes clínicas

N° de Diagnósticos con guía de práctica clínica
% Exactitud de información SISMED
Versión
Fecha

Abt Associates Inc.

1.0
30/09/2011
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PEN-01

CODIGO INDICADOR

IEN-01

INDICADOR

% Atenciones de acuerdo a la categorización de EESS

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo:100 %

FORMA DE CÁLCULO

Atenciones registradas EESS/Norma de categorización

FUENTES DE INFORMACIÓN

HIS, Norma de categorización

Deseado: 98%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada 03 meses

Abt Associates Inc.
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES
FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PEN-01

CODIGO INDICADOR

PEN-02

INDICADOR

Diagnósticos con guía de práctica clínica

RESULTADO PLANIFICADO

Total de diagnósticos

FORMA DE CÁLCULO

N° de Diagnósticos con guía de práctica clínica

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de Dx sin guías, HIS

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN cada 03 meses
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ESTIMACIÓN DE NECESIDADES
FICHA DE INDICADOR

INDICADOR

% Exactitud de información SISMED

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo:100 %

FORMA DE CÁLCULO

Stock físico/Stock registrado en SISMED

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de Dx sin guías, HIS

FECHA

REFERENCIA

PEN-01

CODIGO INDICADOR

PEN-03

Deseado: 98%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN cada 03 meses
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El proceso de adquisición: El caso de la DIRESA Ayacucho

La presente sección se refiere al proceso de adquisición de productos farmacéuticos e
insumos médicos en la Dirección Regional de Salud Ayacucho, que se define como parte
de un proceso logístico – administrativo para comprar los productos que el usuario necesita
en la cantidad, calidad y precio óptimo.
Como característica principal, este proceso se viene operando de forma centralizada por la
Dirección Regional de Salud y poco articulada con las redes de salud unidades ejecutoras.
En este sentido, de acuerdo a los Reglamentos de Organización y Funciones tanto de la
DIRESA como las Redes Unidades Ejecutoras, corresponde a la primera regular, gestionar,
conducir y controlar el suministro de medicamentos en la región. A las segundas les
corresponde la función de operar los procesos y hacer la ejecución del gasto ya que
cuentan con el marco presupuestario correspondiente.
El análisis de este proceso se realizó por el interés de aportar pautas de mejora en su
gestión, teniendo implícito el objetivo real del suministro de medicamentos e insumos.
En el marco de la gestión por procesos, se realizaron visitas y entrevistas a los usuarios de
la DIRESA, la Red de Salud Ayacucho Norte y a la Red de Salud Huamanga.
En las entrevistas realizadas a los usuarios, se pudo verificar que no existe claridad en las
funciones que desempeñan cada uno de los usuarios del proceso, por ejemplo: De acuerdo
al ROF de la DIRESA, le corresponde normar, dirigir, conducir y supervisar el suministro de
medicamentos en la región; cuando en la realidad asume la operatividad del proceso,
trayendo como consecuencia la suma de ciertas actividades que restan valor , como son las
transferencias de fondos que deben realizar las Redes de Salud Unidades Ejecutoras a la
DIRESA , lo cual recae en una serie de trámites administrativos que dilatan la ejecución y
operatividad del proceso en sí mismo.
Adicionalmente se identificaron nudos críticos, como la demora en el compromiso de las
órdenes de compra; demora en el estudio de mercado; falta de disponibilidad
presupuestaria; pedidos de compra no programados y sin la debida anticipación.
En el documento, se propone la caracterización y desarrollo de las funciones de cada uno
de los usuarios comprometidos directamente con el proceso de adquisición e indicadores
que permitan medir el desarrollo de cada uno de los procesos que se encuentran
cohesionados para el logro del objetivo.
OBJETIVO
Asegurar la agilidad y transparencia de los procesos de adquisición de productos
farmacéuticos e insumos médicos en la región, garantizando a los EESS el abastecimiento
oportuno de sus necesidades, en la calidad y cantidad solicitadas, acorde con los objetivos
sanitarios regionales y el presupuesto institucional

Abt Associates Inc.
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NECESIDADES POR SATISFACER
Recordemos que la real necesidad de los establecimientos de salud en la región es la de
asegurar al paciente el acceso oportuno a los medicamentos, teniendo en cuenta la calidad,
seguridad y costo del producto.
El proceso desarrollado a continuación, propone que la DIRESA no se encargue de proveer
productos, sino servicios. El cuál sería el de regular, dirigir y supervisar el proceso de
compra, convocando y articulando a las redes de salud para adquirir productos
estandarizados, asegurando la calidad y precio.
Para el proceso de adquisición propuesto, se identificaron algunos productos y/o servicios
que solicitan los usuarios y las necesidades que buscan satisfacer. (Ver tabla N° 01)

PRODUCTO/SERVICIO SOLICITADO

NECESIDAD A SATISFACER

Suscripción contratos de compra

Dentro del plazo

Orden de compra

Comprometida dentro del plazo

Certificación presupuestaria
Proceso de adquisición

Disponible
Transparente, eficiente, articulado y oportuno

Marco presupuestario

Acorde a las necesidades y funciones de la UE

Solicitud de compra
Capacitaciones

Sistematizado, oportuno y sustentado
Mejor desempeño de funciones

Estimación de necesidades

Descentralizada y basada en objetivos sanitarios

Regulación, supervisión y dirección
Petitorio regional por nivel de atención

Lograr objetivos establecidos
Optimizar gasto farmacéutico

Uso del SIGA

Agilizar y optimizar procesos logísticos

Especificaciones técnicas estandarizadas
Abastecimiento de medicamentos

Asegurar calidad del producto
Oportuno y acorde a las necesidades

Compras regionales de insumos y reactivos

Optimizar costos

Calidad de dato

Gestionar información

6.2.1

Estructura Organizacional

La finalidad de representar gráficamente la estructura organizacional de la Dirección
Regional de Salud, es la de mostrar las relaciones entre las diferentes dependencias
jerárquicas de la dirección y las funciones que les toca cumplir.
Dirección Regional de Salud Ayacucho (DIRESA):
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones – 2007 del Gobierno Regional de
Ayacucho, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) depende técnica y normativamente de
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Ministerio de Salud (MINSA), mientras dure el proceso de transferencia de las
competencias de Gobierno Nacional al Gobierno Regional; y jerárquica, funcional,
presupuestal y administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional.
El Reglamento de Organización y Funciones – 2010 de la DIRESA sostiene que; la DIRESA
es un órgano de línea con dependencia administrativa de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Ayacucho y con dependencia técnica y
funcional del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional; cuyas funciones generales son:
-

Conducir, normar, implementar y controlar el funcionamiento del sistema regional de
salud, en cumplimiento a la política regional y nacional de salud.
Apoyar mediante asistencia técnica y administrativa a la gestión de las Direcciones
de Red de Salud y del Hospital bajo su dependencia y jurisdicción.
Establecer los niveles de atención y administración de las entidades de salud de la
región, que brindan servicios en la región en coordinación con los gobiernos locales.
Promover y desarrollar la formación, capacitación y desarrollo de capacidades
humanas y articular los servicios de salud.
Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.

Dirección de Red de Salud (Unidad Ejecutora):
De acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones -2011, la Dirección de Red de
Salud es un Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, entidad
de quien depende.
Dentro de sus funciones generales se tiene:
-

Mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y
rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los gobiernos locales.
Controlar la distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.
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MINSA

Dirección Regional
de Salud (DIRESA)

Red de Salud Unidad Ejecutora

Presupuestalmente, los fondos públicos correspondientes a las fuentes de financiamiento
“Recursos ordinarios” son distribuidos mensualmente por el MEF a los Gobiernos
Regionales a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 12
A su vez el Gobierno Regional a través de la Sub Gerencia de Finanzas, formula y
programa el presupuesto anual del pliego presupuestal regional por toda fuente de
financiamiento, de acuerdo a la estructura funcional programática, en estrecha coordinación
con las unidades ejecutoras correspondientes. (ROF – GRA – 2007; Art. 46°)
En la fase de ejecución del proceso presupuestario, el Gobierno Regional a través de la
Oficina de Tesorería, tiene las siguientes funciones:
-

-

-

Coordinar, controlar y evaluar las actividades que desarrollan la Sede Regional y las
Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego Gobierno Regional bajo las normas
del Sistema Gubernamental de Tesorería.
Dirigir, controlar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades para lograr una mayor
efectividad en la captación y aplicación de los recursos, teniendo en cuenta la
aplicación de las Normas del Sistema Nacional de Tesorería.
Aprobar el manejo de cuentas y sub cuentas corrientes de las unidades ejecutoras
que conforman el gobierno regional y establecer normas internas para el adecuado
manejo de cada una de ellas. (ROF – GRA – 2007; Art. 59°).

Las Unidades Ejecutoras constituyen el nivel descentralizado y operativo de las entidades
públicas, contando con un nivel de desconcentración administrativa que determina y
recauda ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena gastos; registra
información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance
y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de
endeudamiento; y se encarga de emitir y colocar obligaciones de deuda.

Abt Associates Inc.

Diseño y Gestión de Procesos de Suministro ▌pg. 86

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

Gobierno Regional PLIEGO

Dirección Regional
de Salud (DIRESA) Unidad Ejecutora

6.2.2

Red de Salud Unidad Ejecutora

Identificación de Procesos

En el siguiente esquema se representan los diferentes niveles de procesos de la
adquisición de medicamentos e insumos médicos.
Este esquema nos ayudará a saber cuántos y cuáles procesos formalizar para asegurar la
eficaz planificación, operación y control de los procesos.
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Estructura Organizacional y de Funciones para la CCN

En el siguiente esquema, se muestra la estructura organizacional y funciones que cumplen
cada una de las dependencias jerárquicas en el proceso de compra corporativa nacional de
medicamentos comunes.

MINSA

DIGEMID

DARES

OGA

Regular

Actos Preparatorios
CCN

Conducir

Ejecución proceso de
selección CCN

DIRESA

Soporte
Administrativo CCN

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas

Dirección de
Medicamentos,
Insumos y Drogas

Redes de Salud Unidades Ejecutoras

Suscribir contrato de
compra

Supervisar
Conducción regional
del proceso

Acopio y validación
de lista de compras
de la Región por UE

Gestionar contrato

Terminar contrato

Representación en
CCN

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): Es responsable de
regular, conducir, articular, monitorear, supervisar, brindar asistencia técnica y evaluar el
proceso de implementación y funcionamiento del SISMED, informar periódicamente al
Despacho Vice Ministerial, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente directiva
Dirección de Administración de Recursos Estratégicos (DARES): Es responsable de la
programación, adquisición, almacenamiento y distribución de recursos estratégicos como
son: productos farmacéuticos, insumos médicos y odontológicos, no considerados como
inversión para la red asistencial de salud pública a nivel nacional.
Oficina General de Administración (OGA): Es responsable de emitir directivas e
instructivos y brindar asistencia técnica sobre los aspectos administrativos vinculados a la
logística, contabilidad y ejecución presupuestal del SISMED a nivel nacional.
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Estructura Organizacional y de Funciones para la CCFR.

En el siguiente esquema, se muestra la estructura organizacional y funciones que cumplen
cada una de las dependencias jerárquicas en el proceso de compra corporativa facultativa
regional de medicamentos e insumos médicos.
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DIRECCIÓN GENERAL

Oficina Ejecutiva de
Administración

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas

Oficina de
Abastecimiento y
Servicios Auxiliares

Dirección de
Medicamentos,
Insumos y Drogas

Armar expediente de
contratación

Redes de Salud Unidades Ejecutoras

Suscribir contrato de
compra

Comité Especial

Ejecutar proceso de
selección

Gestionar contrato
Regular proceso

Terminar contrato
Conducir proceso

Supervisar proceso

Oficina Ejecutiva de Administración – DIRESA:
Es el órgano de apoyo que depende de la Dirección General
siguientes funciones:
-

y está a cargo de las

Administrar los recursos financieros y orientar su ejecución para mejorar la salud de
la población.
Dirigir y controlar las actividades de ingresos y egresos de fondos por toda fuente,
así como de los proyectos de inversión que se ejecutan en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - DIRESA:
Unidad orgánica de apoyo que depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y está a
cargo de las siguientes funciones:
-

-

Coordinar los procesos de selección de las adquisiciones y contrataciones de la
unidad ejecutora a su cargo, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
Ejecutar los trámites de formalización de contratos en base al otorgamiento de la
buena pro de los procesos de selección.
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Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – DIRESA:
Es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General y está a cargo de las
siguientes funciones:
-

Planificar, dirigir, controlar, articular las actividades operativas y de gestión
financiera de las direcciones de atención integral, de servicios de salud, de
medicamentos y de aseguramiento público.

Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIRESA:
Unidad orgánica de línea que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas y
está a cargo de los siguientes objetivos funcionales:
-

-

-

Cumplir y hacer cumplir las normas referidas a los productos farmacéuticos en el
marco de las normas de salud y política nacional de salud y proponer las normas
complementarias en la jurisdicción.
Garantizar la disponibilidad y distribución oportuna de medicamentos e insumos
relacionados al cumplimiento de objetivos de las estrategias sanitarias regionales.
Conducir y controlar el sistema de suministro de medicamentos e insumos
esenciales según las normas pertinentes.
Proponer el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad en concordancia
con las necesidades de la población, implementando las estrategias sanitarias.
Brindar información científica y técnica referida a los medicamentos y su utilización a
nivel nacional
Dirigir, supervisar, controlar y evaluar el sistema de suministro de medicamentos e
insumos esenciales en los establecimientos de salud de su jurisdicción, según las
normas pertinentes.
Elaborar y vigilar el cumplimiento del petitorio de medicamentos según niveles de
atención de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, a través del comité
farmacológico regional.

Unidad Ejecutora:
Instancia Orgánica con capacidad para desarrollar funciones administrativas y contables a
través de los órganos bajo su cargo, entre sus principales funciones se encuentra:
-

-

-

Lograr el abastecimiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras en
la calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por las unidades orgánicas de la
Dirección de Red de Salud.
Establecer los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los contratos de
adquisición de bienes.
Programar, prever y mantener, en depósitos o almacenes descentralizados, los
niveles de existencia y disponibilidad de los bienes y servicios requeridos para el
logro de los objetivos y las actividades programadas por las micro redes de salud
Cumplir con la normatividad técnica y legal en el abastecimiento de bienes.
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Controlar la distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.

Comité Especial:
En el caso de las compras corporativas facultativas, la entidad encargada (DIRESA) tendrá
a su cargo la designación del Comité Especial, estando entre sus funciones generales lo
siguiente:
-

-

Tener a su cargo el proceso de selección.
Elaborar las bases, conforme al contenido del expediente de contratación. En las
bases deberá distinguirse claramente el requerimiento de cada entidad participante
del convenio, para los efectos de la suscripción del contrato respectivo.
Una vez que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, elevar el
expediente al titular de la Entidad encargada (DIRESA) de la compra corporativa
para su remisión a las entidades participantes.

COMITÉ ESPECIAL

UNIDAD EJECUTORA

REGULA

DIRIGE

SUPERVISA

DIRESA
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Mapa de Procesos

El mapa de procesos es una herramienta que nos permite mostrar las interacciones de los
procesos a nivel macro, es así que en el esquema, se muestra la relación entre los
procesos operativos, los procesos de gestión y los procesos de soporte.
Los procesos operativos son los principales responsables de alcanzar el objetivo
planteado, combinando y transformando recursos para conseguir la satisfacción del cliente
a partir de sus requerimientos.
Para la adquisición de medicamentos e insumos, el requerimiento de los clientes (EESS) es
el abastecimiento oportuno de los productos, de acuerdo a sus necesidades, en la calidad y
precio deseados.
Para lo cual se identificó los siguientes procesos de operativos: Los actos preparatorios, el
proceso de selección y la ejecución contractual; los cuales interactúan y concatenan para
formar la cadena de valor.
A pesar de aportar el valor añadido para la adquisición, estos procesos no pueden funcionar
solos, pues necesitan recursos para su operación e información para su control y gestión.
Los procesos de soporte proveen recursos a los procesos operativos para facilitar y
contribuir con su ejecución.
Los procesos de soporte identificados para ejecutar el proceso de selección son:
-

-

Capacitación del Recurso Humano: Permite gestionar y explotar al máximo las
capacidades del personal involucrado directamente con el proceso de adquisición,
logrando mejores resultados.
Acondicionamiento de almacenes: Este proceso servirá para hacer más operativo y
eficiente la recepción de los productos farmacéuticos.

Los procesos de Gestión: Los procesos de gestión nos ayudarán a normar, dirigir y
supervisar el proceso de adquisición, mediante la emisión de normativas de gestión y
procedimientos técnicos; gestionar la información para toma de decisiones (preventiva y/o
correctivas) y la mejor administración de los recursos financieros.
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ADQUISICIÓN

DIRESA
PROCESO
ADQUISICIÓN - CCN/CCR

MISIÓN

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

PAMI-01
PROPIETARIO
DIRESA
DOCUMENTACIÓN

Asegurar la agilidad y transparencia de los procesos de adquisición de
productos farmacéuticos e insumos médicos en la región, garantizando a
los EESS el abastecimiento oportuno de sus necesidades, en la calidad y
cantidad solicitados, acorde con los objetivos sanitarios regionales y el
presupuesto institucional

ALCANCE

EMPIEZA: Elaboración del pan de actividades
INCLUYE:

Gestionar, supervisar y conducir los procesos preparatorios de la CCN y CCR y de
ejecución del proceso de adquisición, para las compras regionales

TERMINA: Culminación de la ejecución contractual producto de la compra regional
ENTRADAS

PROVEEDORES
SALIDAS

CLIENTES

Petitorio regional de medicamentos, insumos y reactivos por nivel de atención
PAC de las entidades participantes en el proceso
Disponibilidad presupuestaria por UE
Compromiso de ejecución de gasto por UE
Lista de necesidades por UE
Especificaciones técnicas de productos solicitados por cada UE
DIRESA y Unidades Ejecutoras
Expediente de Contratación
Órdenes de compras comprometidas, devengadas y giradas
Certificaciónes de conformidad
Contratos culminados, resueltos y complementarios
Productos entregados en el almacén especializado de medicamentos
Unidades Ejecutoras, Proveedores y Almacén Especializado de Medicamentos

INSPECCIONES
Inspección mensual: Cumplimiento cronogramas de
entrega
Inspección trimestral: Cumplimiento procedimientos
técnicos
Inspección mensual: Cumplimiento de contrato
Inspección trimestral: Avances ejecución PAC

REGISTROS
Fichas de evaluación - cumplimiento de procedimientos
técnicos a los EESS

VARIABLES DE CONTROL
Normativas regionales
Directivas técnicas
Cumplimiento de cronogramas
Cumplimiento del PAC
Generación de O/C dentro del plazo
Cumplimiento de contrato

INDICADORES
% UE que cumplen procedimientos técnicos
Demora elaboración del expediente de contratación
Demora ejecución del proceso de contratación
% Ejecución del PAC por Unidad Ejecutora
% O/C entregadas de acuerdo al contrato
Versión
Fecha
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Identificación de Indicadores-Proceso de Adquisición CCN/CCR
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Descripción de Procesos Operativos

PROCESO: ACTOS PREPARATORIOS
SUB PROCESO: ELABORACIÓN PLAN DE ACTIVIDADES – CCN/CCR:
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DIRESA
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PLAN DE ACTIVIDADES – CCN/CCR

PPA-01

PROCESO

PROPIETARIO

PLAN DE ACTIVIDADES – CCR

DIRESA

ALCANCE

MISIÓN

Establecer Procedimientos, plazos,
DOCUMENTACIÓN
responsables y período de abastecimiento para
gestionar la compra corporativa regional de
productos farmacéuticos e insumos médicos
EMPIEZA: Definición del período de abastecimiento regional
Elaboración, validación y aprobación del plan de
INCLUYE:
actividades
Difusión del plan de actividades a las UE
TERMINA:
participantes del proceso

Convocatoria para la compra corporativa regional
ENTRADAS
PROVEEDORES Dirección General y Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas
SALIDAS
CLIENTES

Resolución de aprobación del plan de actividades
Plan de actividades revisado y oficializado
Unidades Ejecutoras participantes

INSPECCIONES
Informe resumen al término del proceso

REGISTROS
Lista Unidades Ejecutoras participantes

VARIABLES DE CONTROL
Socialización del plan con la unidades
ejecutoras
Socialización del plan con la oficina de
administración – DIRESA

INDICADORES
% Unidades ejecutoras participantes
Cumplimiento de plazos
Versión 1.0
Fecha 02/09/2011
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PLAN DE ACTIVIDADES

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA

PPA-01

CODIGO INDICADOR

IPA-01

INDICADOR

% Unidades Ejecutoras participantes

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%

FORMA DE CÁLCULO

UE participantes / UE convocadas

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de UE participantes

Deseado: 80%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Por cada proceso de compras regionales
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PLAN DE ACTIVIDADES
REFERENCIA
CODIGO INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

PPA-01
IPA-02

INDICADOR

Cumplimiento de plazos

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%

FORMA DE CÁLCULO

Plazos ejecutados - Plazos establecidos en el
Plan de actividades

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de UE participantes

Deseado: 80%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Por cada proceso de compras regionales
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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO - CCR

PSC-01

PROCESO

PROPIETARIO

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO – CCR

DIRESA

ALCANCE

MISIÓN

Establecer el objeto y alcance del convenio,
detallar las obligaciones y responsabilidades
de las partes y designar a la DIRESA como
entidad encargada de la compra corporativa
regional

DOCUMENTACIÓN

EMPIEZA: Definición del objeto y alcance del convenio
Elaboración, opinión legal, validación, conformidad,
INCLUYE: suscripción y envío de copia del convenio a las UE
participantes
Custodia del convenio firmado, para su posterior
TERMINA:
inclusión al expediente de contratación

Plan de actividades
Lista de unidades ejecutoras participantes
PROVEEDORES Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas
ENTRADAS

SALIDAS
CLIENTES

Convenio suscrito entre la DIRESA y las UE
Unidades Ejecutoras

INSPECCIONES
Informe resumen al término del proceso

REGISTROS

VARIABLES DE CONTROL
Cumplimento de plazos
Opinión legal de la Of. Asesoría Jurídica –
DIRESA
Socialización del convenio con UE

INDICADORES

Versión 1.0
Fecha 02/09/2011
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DIRESA
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HOMOGENIZACIÓN DE LISTA - CCR

PHL-01

PROCESO

PROPIETARIO

HOMOGENIZACIÓN DE LISTA – CCR

DIRESA

MISIÓN

Estandarizar las condiciones técnicas,
DOCUMENTACIÓN
características y calidad de los productos
solicitados, con independencia de la cantidad, lugar,
fecha y forma de entrega.

ALCANCE

EMPIEZA: Envío de lista de compras por cada UE

ENTRADAS

Verificación, homogenización, verificación existencia de
fichas técnicas SEACE, definición de especificaciones
INCLUYE:
técnicas, socialización y aprobación de la lista de
compras
Distribución de la lista de compras a las entidades
TERMINA: participantes

Plan de actividades

Lista de unidades ejecutoras participantes
Convenio firmado
Lista de compras por UE
Especificaciones técnicas por producto
Fichas técnicas – SEACE
Petitorio regional
PROVEEDORES Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas y Unidades Ejecutoras

SALIDAS

Lista de compras homogenizada

CLIENTES

Especificaciones técnicas aprobadas
Unidades Ejecutoras

INSPECCIONES

REGISTROS
Reporte opinión de servicios especializados sobre Registro de fichas técnicas
especificaciones técnicas

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Petitorio regional actualizado
Cumplimiento de plazos

% Fichas técnicas elaboradas

Avance del cronograma
Fichas técnicas SEACE
Opinión de servicios especializados

Versión 1.0
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Fecha

UE Y/O DIRESA

02/09/2011

HOMOGENIZACIÓN LISTA DE
COMPRAS

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PHL-01

CODIGO INDICADOR

IHL-01

INDICADOR

% ítems con ficha técnica

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100% de ítems
90% de ítems

FORMA DE CÁLCULO

ítems con fichas técnicas/total ítems que no
contaban con fichas técnicas

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de fichas técnicas

Deseado:

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Anual
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ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN - CCR

DIRESA

PROCESO

PEC-01

PROPIETARIO

ALCANCE

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
DIRESA
CONTRATACIÓN - CCR
Contar con la información técnica, económica y DOCUMENTACIÓN
selectiva que permita a la región obtener una
MISIÓN
oferta idónea, con la calidad requerida o
mejorada y a un costo adecuado.
EMPIEZA: Elaboración de la solicitud de adquisición
Aprobación de la solicitud, realización del estudio de
mercado, determinación del tipo y modalidad de
INCLUYE:
proceso, elaboración del expediente de contratación
y gestión de la disponibilidad presupuestaria
TERMINA: Aprobación y custodia del expediente

Lista de unidades ejecutoras participantes
Convenio
PAC por unidad ejecutora
Lista de compras por UE
Especificaciones técnicas por producto solicitado
PROVEEDORES Of. Abastecimientos y Servicios Auxiliares y Unidades Ejecutoras
ENTRADAS

SALIDAS
CLIENTES

Expediente de contratación aprobado
Comité Especial de Adquisiciones

INSPECCIONES
REGISTROS
Inspección recepción de disponibilidad
Registrar datos en el SIGA
presupuestaria y compromiso de gasto por UE Registrar datos en el SEACE
Inspección que los productos solicitados estén
considerados en la programación y formulación
presupuestal
VARIABLES DE CONTROL
Comité especial conformado
PAC unidades ejecutoras
Avance y control del cronograma
Cumplimiento de plazos

INDICADORES
Plazo elaboración de expediente

Versión 1.0
Fecha 02/09/2011
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ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

FECHA

REFERENCIA

PEC-01

CODIGO INDICADOR

IEC-01

INDICADOR

Plazo elaboración de expediente

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 días
días

FORMA DE CÁLCULO

Fecha envío E.T. al comité de adquisiciones Fecha solicitud compra área usuaria

FUENTES DE INFORMACIÓN

Libro de cargo, SIGA

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN

Cada vez que se realiza un proceso de
adquisición

Abt Associates Inc.
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PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO CCR

DIRESA

PROCESO

PPC-01

PROPIETARIO

PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO DIRESA
CCR
Suscribir el documento que contiene el
DOCUMENTACIÓN
contrato, mediante el cual se obliga al
MISIÓN
contratista a cumplir con las obligaciones que
le correspondan, bajo sanción de quedar
inhabilitado para contratar con el estado.
Citación al contratista para la suscripción del
contrato
Regularización y verificación de documentos
INCLUYE: sustentatorios del proceso, acciones alternativas si
el proveedor no se presenta a la suscripción del
contrato o no regulariza documentos, suscripción de
contrato, actualización del expediente de compra,
archivamiento expediente y registro en el SEACE.
Distribución de la copia del expediente de
TERMINA:
contratación a las UE

ALCANCE

EMPIEZA:

Buena pro consentida
Lista de UE participantes
Expediente de contratación
Contrato
PROVEEDORES Of. Abastecimientos y Servicios Auxiliares
ENTRADAS

SALIDAS
CLIENTES

Contrato suscrito
Expediente de contratación actualizado
Unidades Ejecutoras y Contratista

INSPECCIONES

REGISTROS
Registrar datos en el SIGA
Registrar datos en el SEACE

VARIABLES DE CONTROL
Buena pro consentida
Cumplimiento de cronograma

INDICADORES
Cumplimiento de plazo establecido en la
ley de Contrataciones
N° de ítems declarados desiertos
Versión 1.0
Fecha 02/09/2011
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PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

UE

FICHA DE INDICADOR

REFERENCIA

PPC-01

CODIGO INDICADOR

IPC-01

INDICADOR

Cumplimiento de plazo establecido en la ley de
Contrataciones

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 días
Aceptable: 03 días

FORMA DE CÁLCULO

Plazo ejecutado - Plazo real establecido por ley

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA, SEACE, Ley de Contrataciones

Deseado: 02 días

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada vez que se desarrolle un proceso
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PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

UE

REFERENCIA
CODIGO INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

PPC-01
IPC-02

INDICADOR

N° ítems declarados desiertos por proceso

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 ítems

FORMA DE CÁLCULO

1 -(ítems suscritos/ ítems adjudicados)

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA, SEACE

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada vez que se desarrolle un proceso
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DIRESA

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

GESTIÓN CONTRACTUAL - CCR

PGC-01

PROCESO

PROPIETARIO

GESTIÓN CONTRACTUAL - CCR

Unidades Ejecutora

ALCANCE

MISIÓN

Gestionar los contratos suscritos por compra
corporativa regional, teniendo como base la Ley de
Contrataciones, de acuerdo a las necesidades de
las U.E., cumpliendo los plazos establecidos.

DOCUMENTACIÓN

EMPIEZA: Emisión de la copia de contrato
Coordinación de abastecimiento, verificación de contrato,
verificación de disponibilidad presupuestaria,
INCLUYE:
modificación de contrato, ajuste de pedido, modificación
del PAC y emisión de notas modificatorias
TERMINA: Emisión y envío de la O/C comprometida

Contrato suscrito
Expediente de contratación
PAC - UE
PROVEEDORES Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Of. Presupuesto y
Desarrollo Institucional, Responsable SISMED y usuario

ENTRADAS

SALIDAS
CLIENTES

Disponibilidad Presupuestaria
Órdenes de Compra comprometidas
Usuario y Contratista

INSPECCIONES

REGISTROS

Inspección mensual de la disponibilidad de
medicamentos e insumos por ámbito

Registrar datos en el SIGA
Registrar datos en el SISMED
Registrar datos SEACE
Registrar datos SIAF

Inspección mensual de avance y cump. de PAC
Inspección de cumplimiento de contrato
Inspección de cumplimiento de plazos
VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Cumplimiento de contrato

% Ejecución del PAC

Cumplimiento de PAC

% O/C entregadas acuerdo a contrato

Cumplimiento de cronogramas
Cumplimiento de directivas técnicas

N° Notas modificatorias
Demora proceso desde solicitud de emisión
de O/C hasta contratista

Versión 1.0
Fecha 02/09/2011

Abt Associates Inc.

Diseño y Gestión de Procesos de Suministro ▌pg. 117

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

UE

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

GESTIÓN CONTRACTUAL

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PGC-01

CODIGO INDICADOR

IGC-01

INDICADOR

% Ejecución del PAC

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%
Aceptable: 70%

FORMA DE CÁLCULO

Avance del PAC

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIAF, SIGA

Deseado: 80%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada tres (03) meses
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GESTIÓN CONTRACTUAL

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PGC-01

CODIGO INDICADOR

IGC-02

INDICADOR

% O/C entregadas de acuerdo al contrato

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%
Aceptable: 80%

FORMA DE CÁLCULO

(O/C generadas dentro del plazo) / (total de O/C
generadas)

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA , SIAF

Deseado: 90%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada tres (03) meses
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GESTIÓN CONTRACTUAL

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PGC-01

CODIGO INDICADOR

IGC-03

INDICADOR

N° Notas modificatorias

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 notas

FORMA DE CÁLCULO

∑ Notas modificatorias

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIAF

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada tres (03) meses
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GESTIÓN CONTRACTUAL

FICHA DE INDICADOR

FECHA

REFERENCIA

PGC-01

CODIGO INDICADOR

IGC-04

INDICADOR

Demora en proceso desde la solicitud de emisión
de O/C hasta su envío al contratista

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 días

FORMA DE CÁLCULO

Tiempo de ejecución - Tiempo establecido en
norma técnica

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA

Deseado: 02 días

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Cada tres (03) meses
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CULMINACIÓN EJECUCIÓN
CONTRACTUAL - CCR

DIRESA

PROCESO

PCEC-01
PROPIETARIO

ALCANCE

CULMINACIÓN EJECUCIÓN
Unidades Ejecutora
CONTRACTUAL - CCR
Expresar la conformidad con el bien recibido y DOCUMENTACIÓN
disponer el pago respectivo de acuerdo a lo
MISIÓN
indicado en la Ley de Contrataciones y el
Reglamento; y/o gestionar la resolución del
contrato, si fuera el caso.
EMPIEZA: Recepción de productos
Verificación de la calidad del producto, elaboración
de acta si hubiera observaciones, firma de
INCLUYE:
conformidad, gestión de pago, contratación
complementaria y resolución de contrato.
TERMINA: Culminación de contrato

O/C comprometida
Expediente de contratación
Contrato suscrito
Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Almacén
PROVEEDORES
Especializado de Medicamentos
ENTRADAS

SALIDAS

CLIENTES

Conformidad de entrega
O/C devengada y girada
Contrato culminado
Almacén Especializado de Medicamentos y Contratista

INSPECCIONES

REGISTROS
Registrar datos en el SIGA
Registrar datos en el SISMED
Registrar datos SEACE
Registrar datos SIAF

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Cumplimiento de contrato

% O/C devengadas de acuerdo al contrato

Cumplimiento de cronogramas
Cumplimiento de directivas técnicas

% O/C pagadas de acuerdo al contrato
% O/C entregadas en AEM fuera del plazo

Versión 1.0
Fecha 02/09/2011
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CULMINACIÓN EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

UE

REFERENCIA

FICHA DE INDICADOR

PCEC-01

CODIGO INDICADOR ICEC-01

INDICADOR

% O/C devengadas de acuerdo al contrato

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo:100 %

FORMA DE CÁLCULO

O/C devengadas/O/C comprometidas

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA, SIAF

Deseado: 98%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN cada 03 meses
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CULMINACIÓN EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

UE

FECHA

REFERENCIA
CODIGO INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

INDICADOR

% O/C pagadas de acuerdo al contrato

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100 %
98%

FORMA DE CÁLCULO

(O/C pagado) / (O/C devengadas)

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIAF

PCEC-01
ICEC-02

Deseado:

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN cada 03 meses
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CULMINACIÓN EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

UE

REFERENCIA
CODIGO INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

FECHA
PCEC-01
ICEC-03

INDICADOR

% O/C entregadas en AEM fuera del plazo

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100 %

FORMA DE CÁLCULO

(O/C entregadas fuera de tiempo) / (Total de O/C
devengadas)

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIAF, SIGA

Deseado: 98%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN cada 03 meses

12

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (LEY N° 28411)
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El proceso de distribución: El caso de la DMID/DISA Apurímac II

La distribución es el proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible para el
uso o consumo de un cliente o usuario determinado. Se operativiza sobre la base del flujo
de materiales y se gestiona sobre la información.
El objetivo del siguiente capítulo es elaborar una propuesta para la implementación de una
red de distribución de medicamentos con capacidad de generar respuestas eficientes a sus
clientes (pacientes) y que actúe en todos sus niveles de una manera colaborativa. Modelar
un sistema de distribución es definir cómo será satisfecha la demanda de un grupo de
productos (medicamentos, insumos sanitarios, etc.) y determinar cómo se moverán estos
desde los puntos de fabricación hasta los puntos de consumo, de una manera eficiente y
costo efectivo.
Satisfacer clientes es la función más importante de la cadena de abastecimiento. Cuando
un cliente coloca una orden (p.e. una solicitud de reabastecimiento en la farmacia de un
establecimiento de salud), la rapidez con la que se programe su despacho (promesa de
entrega) y la frecuencia con la que se entregue el pedido adecuadamente (entrega
cumplida) determinará el nivel de satisfacción del cliente. La experiencia muestra que las
organizaciones más exitosas en cumplir este ofrecimiento, son aquellas que han sido
capaces de desarrollar un sistema de colaboración entre todos los participantes del ciclo de
suministro (proveedores, DIRESA, centro de re-distribución, red, micro red, establecimiento
de salud, paciente).
Para realizar la propuesta de rediseño y mejora del proceso de distribución; se realizaron
visitas a la Sub región de salud Apurímac II. En las entrevistas realizadas a los usuarios
manifestaron tener al día la información de sus inventarios e inclusive revisan la mercadería
en existencia todos los meses. Esta actividad puede ser aprovechada para la
implementación de mejoras en el sistema de distribución.
Los usuarios manifestaron además, que los gastos de transporte son financiados por el
10% de los ingresos de ventas de medicamentos, de acuerdo a las directivas del SISMED.
En la distribución, el problema frecuente es que carecen de recursos para financiar esta
actividad, la cual se ejecuta de manera centralizada, atendiendo directamente y con poco
personal a los 100 EESS que conforman la red de salud de la región. Adicionalmente, no
cuentan con infraestructura (sub almacenes) para poder descentralizarla.
La propuesta de mejora, se ha desarrollado sobre la necesidad de garantizar una serie de
condiciones básicas, que posibiliten una gestión eficiente en la distribución de
medicamentos e insumos; con la creación e implementación de los Centros de Distribución
de Medicamentos e Insumos (CDMI). Lugares acondicionados en las cabeceras de micro
red que permitan descentralizar el proceso y agilizarlo, que nos permita optimizar recursos y
gestionar mejor la información.
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ORDEN DESPACHO

AEM

Unidad de Acceso de
Medicamentos e
Insumos

PRODUCTOS
ICI CONSOLIDADO

CDMI Cabecera de
Micro Red

CDMI Cabecera de
Micro Red

PRODUCTOS

EESS

EESS

CDMI Cabecera de
Micro Red

PRODUCTOS

EESS

EESS

PRODUCTOS

EESS

CONSUMO - ICI

EESS

Objetivo
Poner en marcha un sistema integral de distribución física con esquemas formales de
gestión y transporte, incorporando criterios de eficiencia en la administración de los
recursos disponibles, pero aplicados a la realidad de la región.
Proceso del Cliente
Si analizamos el proceso desde la perspectiva del cliente, nos daremos cuenta que la
necesidad real del usuario del proceso es la de garantizar la disponibilidad de los productos
farmacéuticos en los EESS sin caer en sobre inventario; asegurando de esta manera el
acceso oportuno de los pacientes.
En el siguiente cuadro, se lista una serie de productos y/o servicios solicitados por el
usuario para satisfacer su necesidad.
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PRODUCTO/SERVICIO SOLICITADO

NECESIDAD A SATISFACER

2.

Asegurar
la
disponibilidad
medicamento en los EESS
Reducir el sobre inventario

3.

Gestionar la redistribución de productos

4.

Mejorar la calidad de información

5.

Regular y sistematizar el proceso

1.

6.
7.
8.

6.3.1

del

Garantizar al paciente el acceso oportuno a
los productos farmacéuticos en los EESS; en
Asegurar el financiamiento del transporte
las mejores condiciones
de productos
Acondicionar centros de distribución, que
cumplan con los requisitos mínimos para
su funcionamiento
Capacitación y asistencia técnica del
RRHH

Estructura Organizacional – DMID Apurímac II

Abt Associates Inc.
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Identificación de Procesos

A continuación se representa gráficamente, los diferentes niveles de procesos de la
distribución de medicamentos e insumos médicos.
El esquema nos ayudará a saber cuántos y cuáles procesos formalizar para asegurar la
eficaz planificación, operación y control de los procesos.

6.3.3

Estructura Organizacional y de Funciones para la Distribución

El siguiente esquema muestra la estructura funcional y de dependencia para el modelo
propuesto de distribución de medicamentos e insumos.
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Dirección General

DEMID

Dirección de Acceso y
Uso de
Medicamentos
Unidad de
Informática
Consolidar
Información
Unidad de Acceso y
Uso de
Medicamentos

Gestionar Pedido

Unidad de Uso Racional de
Medicamentos y
Farmacovigilancia
Procesar Información

Almacén
Especializado

Despachar Pedidos

CDMI
C.S. Cabecera de
Micro Red

Gestionar Pedido

Despachar Pedido
Establecimientos de
Salud
Registrar y Enviar
Consumo
Registrar y Enviar
consumo
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Mapa de Procesos

Esquema en el cual mostramos la relación que existe entre los procesos operativos,
procesos de gestión y los procesos de apoyo, identificados para el desarrollo de la
propuesta de mejora del proceso de distribución
Los procesos operativos identificados son:
-

Recepción de productos
Almacenamiento de productos
Distribución de productos

Para el análisis y propuesta de mejora, sólo se puso énfasis en el proceso de distribución,
identificándose los siguientes sub procesos operativos:
-

Gestionar Pedido
Despachar productos
Transportar productos
Registro y envío de información

A pesar de aportar el valor añadido para la distribución de productos farmacéuticos en la
región, estos procesos no pueden funcionar solos, pues necesitan recursos para su
operación e información para su control y gestión.
Los procesos de soporte identificados para ejecutar el proceso de distribución son:
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Capacitación del recurso humano: Permite gestionar y explotar al máximo las
capacidades del personal involucrado directamente con el proceso de distribución,
logrando mejores resultados.
Acondicionamiento de centros de distribución: Este proceso servirá para garantizar
la implementación de los centros de distribución, logrando así hacer del proceso de
distribución, un proceso descentralizado.
Limpieza de datos del SISMED: Limpiar datos redundantes y datos ingresados
producto de los errores de digitación en el SISMED, esto servirá para contar con
información confiable para la toma de decisiones y que ayuden a la gestión.

Los procesos de Gestión servirán para pautear el proceso de distribución, mediante la
emisión de normativas; el cual proveerá de instrumentos legales y técnicos que permitan,
dirigir y supervisar el proceso de distribución; así como garantizar la gestión del recurso
financiero.
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Hoja de Proceso – Distribución

Fecha:
HOJA DE PROCESO - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS

Versión:
Página:

OBJETO:
Describir pautas para asegurar el oportuno abastecimiento
de medicamentos e insumos en los EESS y garantizar su
disponibilidad sin generar visios de inventario (sobre y sub
stock)
DIAGRAMA DE FLUJO

ALCANCE:
Esta hoja de proceso aplica a los centros de distribución de
medicamentos e insumos (CDMI), implementados en la Dirección
Sub Regional de Salud Chanka

DESCRIPCIÓN

El proceso empieza cuando existe un pedido de
reposición, para lo cual se establecen cronogramas y
responsables

Verificar los cálculos hechos para la reposición;
verificar inventarios y características del producto por
sistema y emitir órdenes de despacho y guías de
remisión.

UAMI

Verificar inventarios antes de registrar el stock de
productos en sistema. Actualizar y consolidar
información. Enviar información a la dependecia que
corresponda dentro del plazo y cuando sea requerida.

Abt Associates Inc.

EESS
DEMID

Asegurar recursos logísticos y financieros para
transportar los productos, teniendo en cuenta la
seguridad e integridad de los mismos.

TIEMPO

CDMI

Establecer niveles de inventario mínimos y máximos,
por nivel de distribución; plazos de reposición para
EESS y CDMI; plantear reglas de toma de desiciones
y sistematizar el proceso.

Despachar productos que se consignan en la guía de
remisión. De existir observaciones. Informar a la
unidad de acceso de medicamentos e insumos.
Firmar guías de remisión atendidas. Provisionar los
insumos necesarios para el embalaje de los productos
al solicitante.

Emite:

EJECUTOR

UAMI
CDMI

CDMI

AEM

CDMI

DAMI
EESS

EESS
CDMI

Revisa:
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DISTRIBUCIÓN

PDMI-01

PROCESO

PROPIETARIO

DISTRIBUCIÓN

DIREMID
DOCUMENTACIÓN

ALCANCE

MISIÓN

Poner en marcha un sistema integral de distribución física con
esquemas formales de gestión y transporte, incorporando
criterios de eficiencia en la administración de los recursos
disponibles, pero aplicados a la realidad de la Región

ENTRADAS

EMPIEZA: Cálculo de la reposición a los EESS de acuerdo a su consumo
INCLUYE: Atender los pedidos; despachar pedidos y transportarlos.
TERMINA: Registro y envío de información sobre su consumo e inventarios

Stock en almacén especializado de medicamentos
Cronogramas de entrega

Solicitud de reposición
PROVEEDORES DIREMID, CDMI
SALIDAS

Guías de remisión
Notas de devolución
Informe de Consumo Integrado (ICI)
Informe de Distribución Integrado (IDI)
Informe de Movimiento Económico

CLIENTES

CDMI y Establecimientos de Salud

INSPECCIONES
Informe mensual de consumo integrado

REGISTROS
Formato ICI

Informe mensual de distribución

Formato IDI

Auditorías trimestrales del stock en
establecimientos y almacenes

Formato IME

VARIABLES DE CONTROL
stock en establecimientos de salud

INDICADORES
Capacidad de oferta (Disponibilidad)

stock en CDMI

Dispersión de oferta

Stock en AEM

Eficiencia de distribución

Abt Associates Inc.

Versión

1.0

Fecha
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Identificación de Indicadores

PROCESO - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES

Versión:

DIAGRAMA DE FLUJO

NUDOS CRÍTICOS

INDICADOR

Metodología y criterios de cálculo de
1.1 reposición poco eficientes y no
confiables
Información poco confiable sobre el
1.2 consumo promedio registrado en
sistema
1.3

Incertidumbre en los plazos de entrega
de productos en el AEM

2.1 Proceso centralizado y poco eficientes
análisis inadecuado del pedido de
2.2
reposición del EESS

1.2 % Auditorías realizadas

1.3 % entregas realizadas fuera de plazo
2.1 N° CDMI implementado/N°CDMI
Programados
2.2 % Pedidos observados

3.1 Atenciones dificultosas y centralizadas

3.1 % CDMI implementados

3.2 Productos solicitados en sub stock

3.2 N° de items no atendidos

3.3

Productos de baja rotación en sobre
stock

3.3 % de ítems en sobre stock

3.4 Insumos de embalaje insuficientes
3.5

Dispendio frecuente de productos
alternativos a lo solicitado

3.5 % Ítems reemplazados

3.6

Registro en sistema de salida de
productos poco confiable

3.6 % Auditorías realizadas

4.1

Escasos recursos financieros
destinados para el transporte

4.1

4.2

Demasiada distancia entre algunos
EESS y el AEM

4.2 % CDMI implementados

5.1

Poco interés del RRHH para el registro
de información en el sistema

5.1 % Auditorías realizadas

% de ejecución de gasto por transporte
programados

Poco control y supervisión de la calidad
5.2 de información en los EESS y
5.2 % Auditorías realizadas
almacenes
5.3

Abt Associates Inc.

RRHH poco capacitado en el manejo del
5.3 N° talleres de capacitación realizados
SISMED en algunos EESS
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Descripción de Procesos Operativos

Proceso: Distribución
Sub Proceso: Gestión del Pedido
Sub – Sub Proceso: Cálculo de Reposición
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CÁLCULO DE REEPOSICIÓN

PDCR-01

PROCESO

PROPIETARIO

CÁLCULO DE REEPOSICIÓN

DIRESA

MISIÓN

Establecer criterios de reposición de medicamentos e insumos
y garantizar disponibilidad sin generar sobre inventarios en los
establecimientos de salud.

DOCUMENTACIÓN

ALCANCE

EMPIEZA: Definición del tiempo de reposición por nivel de distribución
Consolidación de información, cálculo del consumo promedio
INCLUYE: mensual por nivel de distribución, estimación de stock por nivel de
distribución, reglas de decisión para la reposición.
TERMINA: Determinación de la cantidad de productos por reponer.
Informe de consumo integrado, pedido de reposición y cronograma
PROVEEDORES DIREMID , CDMI
ENTRADAS

SALIDAS

Cantidad de productos a reponer por nivel de distribución

CLIENTES

CDMI y EESS

INSPECCIONES
Auditorías trimestrales de verificación de stock

REGISTROS
Registro de auditorías programadas y realizadas

Informes mensuales de consumo y stock

Cargo de la entrega de información

VARIABLES DE CONTROL
Remisión de informes de consumo dentro del
plazo

INDICADORES

Verificación de la veracidad de la información.

Abt Associates Inc.

Auditorías realizadas
Entregas de información fuera de plazo
Versión

1.0

Fecha

27/09/11
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CALCULO DE REPOSICIÓN

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDCR-01

CODIGO INDICADOR

IPDCR-01

INDICADOR

% Auditorías realizadas

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%

FORMA DE CÁLCULO

N° Auditorías realizadas / N° de Auditorías programadas

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de auditorías, plan de trabajo.

Deseado: 80%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Informe trimestral, durante el año fiscal

Abt Associates Inc.
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CALCULO DE REPOSICIÓN

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDCR-01

CODIGO INDICADOR

IPDCR-02

INDICADOR

Entrega de información fuera de plazo

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0 informes

FORMA DE CÁLCULO

N° de informes entregados fuera de plazo

FUENTES DE INFORMACIÓN

Cargo de recepción de informes

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Durante el año fiscal.
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Proceso: Distribución
Sub Proceso: Gestión del Pedido
Sub – Sub Proceso: Atención del Pedido de Suministro
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ATENCIÓN PEDIDO DE SUMINISTRO

PDAP-01

PROCESO

PROPIETARIO

ATENCIÓN DE PEDIDO DE SUMINISTRO

DIREMID

MISIÓN

Gestionar la atención de la reposición descentralizada,
facilitando a los establecimientos de salud el acceso a los
medicamentos e insumos, optimizando recursos y tiempo

DOCUMENTACIÓN

ALCANCE

EMPIEZA: Envío del informe de consumo de los EESS

ENTRADAS

INCLUYE:

Verificación de informe; subsanación de las observaciones
encontradas y programación de auditorías si fuera el caso.

TERMINA: Emisión de guías de remisión para el despacho de productos.

Cronograma de reposición.
Envío de consumo.

PROVEEDORES DIREMID y CDMI
SALIDAS

Guías de remisión firmadas

CLIENTES

CDMI y EESS

INSPECCIONES

REGISTROS

Informe, avance de implementación de CDMI

CDMI implementados

Informe de pedidos observados con auditoría

Pedidos observados

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Plan de implementación de CDMI

% de CDMI implementados

Cumplimiento de cronograma de reposición

% de pedidos observados

Norma técnica - gestión de atención de pedidos

Abt Associates Inc.
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ATENCIÓN PEDIDO DE SUMINISTRO

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDCR-01

CODIGO INDICADOR

IDCR-01

INDICADOR

% CDMI implementados

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%

FORMA DE CÁLCULO

N° CDMI implementados / N° CDMI planificados

FUENTES DE INFORMACIÓN

Informes de implementación de CDMI y Plan de
implementación

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN

Durante el proceso de implementación de los centros de
distribución

Abt Associates Inc.
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ATENCIÓN PEDIDO DE SUMINISTRO

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDCR-01

CODIGO INDICADOR

IDCR-02

INDICADOR

% Pedidos observados

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0%

FORMA DE CÁLCULO

N° pedidos observados / N° pedidos

FUENTES DE INFORMACIÓN

Registro de pedidos de reposición y registro de pedidos
observados

Deseado: 3%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Informe trimestral durante el año fiscal

Abt Associates Inc.
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Proceso: Distribución
Sub Proceso: Despacho de Productos:
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DESPACHO DE PRODUCTOS

PDDP-01

PROCESO

PROPIETARIO

DESPACHO DE PRODUCTOS

DIREMID

MISIÓN

Describir la dispensación de productos e insumos desde el
DOCUMENTACIÓN
almacén especializado de medicamentos o desde los centros
de distribución implementados en las cabeceras de micro
red.

ALCANCE

EMPIEZA: Recepción y verificación de la guía de remisión
Emisión de observaciones, si fuera el caso; verificación del stock
de productos indicados en la guía de remisión; dispensación;
INCLUYE:
verificación de productos alternativos, en caso de no haber
stock del producto solicitado; proveer insumos de embalaje:
TERMINA: Registro y envío de información
ENTRADAS

Guía de remisión
Kárdex almacén especializado
Kárdex CDMI

PROVEEDORES Almacén especializado de medicamentos (AEM) y Centros de distribución (CDMI)
SALIDAS

Guía de remisión firmadas
Productos dispensados

CLIENTES

CDMI y EESS

INSPECCIONES

REGISTROS

Avance de implementación

Tarjetas de control visible

seguimiento de funcionamientos de los CDMI
Informes mensuales - estado de inventarios por
almacén y EESS

Ítems no atendidos por EESS

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Plan de implementación CDMI

% CDMI implementados

Stock de insumos para embalaje

N° ítems atendidos

Ítems reemplazados

% ítems en sobre stock
% ítems reemplazados
% Auditorías realizadas

Abt Associates Inc.
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DESPACHO DE PRODUCTOS

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDDP-01

CODIGO INDICADOR

IDDP-01

INDICADOR

% de Ítems atendidos

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100% de ítems

FORMA DE CÁLCULO

ítems atendidos/total ítems en guía de remisión

FUENTES DE INFORMACIÓN

SISMED

Deseado: 90% de ítems

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Mensual
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DESPACHO DE PRODUCTOS

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDDP-01

CODIGO INDICADOR

IDDP-02

INDICADOR

Ítems en sobre stock

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0% de ítems

FORMA DE CÁLCULO

Stock final > stock máximo

FUENTES DE INFORMACIÓN

SISMED y tarjetas de control visible

Deseado: 5% de ítems

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Mensual
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DESPACHO DE PRODUCTOS

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDDP-01

CODIGO INDICADOR

IDDP-03

INDICADOR

% Ítems remplazados

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 0% de ítems

FORMA DE CÁLCULO

N° ítems reemplazados / Total de ítems solicitados

FUENTES DE INFORMACIÓN

SISMED y registro de ítems reemplazados

Deseado: 5% de ítems

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN Mensual

Abt Associates Inc.
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Sub Proceso: Transporte de Productos:
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS

PDTP-01

PROCESO

PROPIETARIO

TRANSPORTE DE PRODUCTOS

DIREMID

ALCANCE

MISIÓN

Describir los pasos a seguir en el transporte de productos
desde el AEM a CDMI y de los CDMI a los EESS. Se considera 02
alternativas de transporte.

ENTRADAS

DOCUMENTACIÓN

EMPIEZA: Definir el tipo de servicio para transporte.
Coordinaciones de recojo de productos; verificación del transporte
para garantizar el buen estado del producto; Clasificación de los
INCLUYE:
productos; recepción de productos; emisión de observaciones, si las
hubiera.
TERMINA: Conformidad de recepción; registro y envío de información

Contrato de transporte
Viáticos para el transporte
Guía de remisión
Cronograma de recojo

PROVEEDORES DIREMID y CDMI
SALIDAS

Conformidad de recepción
Productos entregados

CLIENTES

CDMI y EESS

INSPECCIONES
Informe de ejecución de gasto por transporte

REGISTROS

Informe de inconvenientes con el transporte
contratado

VARIABLES DE CONTROL

INDICADORES

Programación de gastos de transporte
Plan de implementación de los CDMI

% de ejecución de gasto por transporte programados
% CDMI implementados
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS

FICHA DE INDICADOR

27/09/11

REFERENCIA

PDTP-01

CODIGO INDICADOR

IDTP-01

INDICADOR

% Ejecución de gasto programado para transporte

RESULTADO PLANIFICADO

Óptimo: 100%

FORMA DE CÁLCULO

Total gastado hasta la fecha / Total programado

FUENTES DE INFORMACIÓN

SIGA

Deseado: 90%

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN trimestral, durante el año fiscal
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7. Anexo # 1 Fichas técnicas de Indicadores de Gestión

7.1

Dimensión de Mercado

7.1.1 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE C ALIDAD DE S ERVICIO
Dimensión

Mercado

Definición

La calidad de servicio se refiere al resultado final del suministro
de medicamentos en el sub sector público. El usuario o
paciente debe recibir en la farmacia del establecimiento de
salud donde fue atendido, los medicamentos prescritos en la
receta. Este indicador mide el grado de cumplimiento de este
servicio.

Alcance

Nacional y regional

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir los pacientes que recibieron
medicamentos en las farmacias de los EE.SS. donde fueron
atendidos según la receta presentada, entre el total de
pacientes que presentaron su receta en dichas farmacias.
Está clasificado en los que recibieron todos los medicamentos
prescritos, los que recibieron la mayoría, los que recibieron
muy pocos, los que no recibieron ninguno y los que no saben.

Fuentes de información

La información sobre población que asistió a establecimientos
de salud y recibió medicamentos en sus farmacias: Encuesta
nacional de Hogares (ENAHO) , Instituto Nacional de
Estadística (INEI)

Interpretación

El mejor resultado es que el 100% de los pacientes recibieron
todos los medicamentos recetados. El peor resultado es que el
100% de los pacientes no recibió ningún medicamento
recetado.

Abt Associates Inc.
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7.1.2 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE COBERTURA DE CLIENTES
Dimensión

Mercado

Definición

La cobertura de clientes mide el porcentaje de usuarios
afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) recibieron los
medicamentos incluidos en su receta, luego de ser atendidos.

Alcance

Nacional y regional

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir los pacientes afiliados al SIS que
recibieron medicamentos en las farmacias de los EE.SS.
donde fueron atendidos según la receta presentada, entre el
total de pacientes afiliados al SIS que presentaron su receta en
dichas farmacias.
Se considera los que recibieron todos los medicamentos
prescritos y los que recibieron la mayoría.

Fuentes de información

La información sobre población que asistió a establecimientos
de salud y recibió medicamentos en sus farmacias: Encuesta
nacional de Hogares (ENAHO) , Instituto Nacional de
Estadística (INEI)

Interpretación

El mejor resultado es que el 100% de los pacientes recibieron
todos los medicamentos recetados. En la medida que se va
alejando de resultado, la cobertura de clientes va decreciendo.
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7.1.3 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE P ARTICIPACIÓN DE MERCADO
Dimensión

Mercado

Definición

La participación de mercado mide el porcentaje de pacientes
afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que se atendieron
en un Establecimiento de Salud del sub sector público, no
recibieron todos los medicamentos recetados donde fueron
atendidos y tuvieron que comprarlos en una farmacia o botica
privada.

Alcance

Nacional y regional

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir el número de pacientes afiliados al
SIS que fueron atendidos en EE.SS. del sub sector público y
compraron sus medicamentos en farmacias o boticas privadas
entre el total de pacientes afiliados al SIS que fueron atendidos
en EE.SS. del sub sector público y presentaron su receta en
dichas farmacias.

Fuentes de información

La información sobre población que asistió a establecimientos
de salud y recibió medicamentos en sus farmacias: Encuesta
nacional de Hogares (ENAHO) , Instituto Nacional de
Estadística (INEI)

Interpretación

Porcentajes crecientes indican deterioro crítico del servicio de
dispensación y pérdida de clientes.
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Dimensión de Eficiencia Operativa

7.2.1 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE C APACIDAD DE OFERTA
Dimensión

Eficiencia Operativa

Definición

La capacidad de oferta son los ítems puestos a disposición de
los usuarios en las farmacias de los Establecimientos de Salud
del Sub Sector Público. Es similar al de disponibilidad
publicado por el MINSA.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora, Red Operativa, Micro Red

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir Stock por ítem en el ámbito
seleccionado entre su consumo promedio o su consumo
mensual esperado.
En resultado se obtienen en el equivalente a meses de
consumo.

Fuentes de información

La información se obtienen del módulo del SISMED, Informe
de Consumo Integrado (ICI).
Página Web de DIGEMID/MINSA.

Interpretación

Dependiendo del ámbito seleccionado y de la definición de la
Dirección Regional de Salud respectiva.

7.2.2 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DISPERSIÓN DE OFERTA
Dimensión

Eficiencia Operativa

Definición

Es la desviación estándar sobre la oferta (disponibilidad) de los
EE.SS. en el ámbito seleccionado.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora, Red Operativa, Micro Red

Metodología de cálculo

Se obtiene la desviación estándar de la oferta (disponibilidad)
en todos los EE.SS. seleccionados.

Fuentes de información

La información se obtienen del módulo del SISMED, Informe
de Consumo Integrado (ICI).
Página Web de DIGEMID/MINSA.

Interpretación

Abt Associates Inc.

Un elevado indicador de dispersión indica que la capacidad de
oferta no se ha distribuido uniformemente en el ámbito
seleccionado.

Bibliografía ▌pg. 158

Informe sobre la gestión de la cadena de suministro

Contract No. GHS-I-10-07-00003-00

7.2.3 FICHA TÉCNICA INDICADOR E FICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN
Dimensión

Eficiencia Operativa

Definición

Señala las posibilidades de mejorar la oferta (disponibilidad) en
un determinado ámbito redistribuyendo los ítems que poseen
los EE.SS. y almacenes incluidos.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora, Red Operativa, Micro Red

Metodología de cálculo

Se deben tomar cada ítems en stock en el ámbito seleccionado
y dividirlos entre el consumo promedio o esperado de cada
ítem en dicho ámbito.
La diferencia entre el cálculo anterior y la capacidad de oferta
(disponibilidad) en el ámbito seleccionado, es el indicador
buscado.

Fuentes de información

La información se obtiene del módulo del SISMED, Informe de
Consumo Integrado (ICI).

Interpretación

Si el resultado es mayor que cero indica que se puede mejorar
la capacidad de oferta del ámbito seleccionado redistribuyendo
adecuadamente los ítems en los EE.SS. y almacenes
incluidos.

7.2.4 FICHA TÉCNICA INDICADOR RENDIMIENTO G ASTO POR USUARIO
Dimensión

Eficiencia Operativa

Definición

Muestra la relación entre dispensación de receta y los gastos
en comprar medicamentos por usuario que fue atendido en las
farmacias de los establecimientos de salud donde asistió. Es
una evaluación de la productividad del gasto.

Alcance

Regional

Metodología de cálculo

Hay que hallar el resultado de dividir el total de gastos en la
región seleccionada entre el total de usuarios que asistieron a
las farmacias del establecimiento de salud donde fueron
atendidos.
Luego este cociente es asociado con la tasa de dispensación
de recetas en el ámbito seleccionado (indicador de servicio). El
gasto por usuario y la calidad de servicio que se obtiene es el
rendimiento de gasto por usuario (gasto x usuario vs
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dispensación de receta).
Fuentes de información

La información sobre población que asistió a establecimientos
de salud y recibió medicamentos en sus farmacias: Encuesta
nacional de Hogares (ENAHO), Instituto Nacional de
Estadística (INEI).
Los gastos en comprar medicamentos se obtienen de la
consulta del SIAF-MEF.

Interpretación

Mayor tasa de dispensación de receta asociada a niveles
similares de gasto o menores de gasto, indica niveles de
rendimiento superiores.
Menor tasa de dispensación de receta asociada a niveles
similares o mayores de gasto, indica rendimientos inferiores.

7.2.5 FICHA TÉCNICA I NDICADOR V ARIACIÓN PRODUCTIVIDAD DEL G ASTO
Dimensión

Eficiencia Operativa

Definición

Muestra la variación de la productividad del gasto entre
periodos.

Alcance

Regional

Metodología de cálculo

Es la diferencia entre el rendimiento del gasto, calculado de
acuerdo a la ficha técnica 7.2.4 para dos periodos diferentes. A
diferencia de la anterior que se considera un stock, esta es un
flujo.

Fuentes de información

La información sobre población que asistió a establecimientos
de salud y recibió medicamentos en sus farmacias: Encuesta
nacional de Hogares (ENAHO), Instituto Nacional de
Estadística (INEI).
Los gastos en comprar medicamentos se obtienen de la
consulta del SIAF-MEF.

Interpretación

Abt Associates Inc.

Si la diferencia es positiva indica que la productividad se está
incrementando, si el resultado es negativo, indica que la
productividad del gasto se está deteriorando.
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Dimensión de la Sostenibilidad Operativa

7.3.1 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE ROTACIÓN DE I NVENTARIOS
Dimensión

Sostenibilidad Operativa

Definición

Mide el tiempo promedio que toman de los inventarios de un
determinado ámbito en ser vendidos. Es una medición de
inmovilización de activos que restan liquidez a la unidad
ejecutora o ámbito seleccionado.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora.

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir Stock valorizado de los inventarios de
medicamentos e insumos en un determinado periodo entre la
venta realizada durante el mismo periodo, multiplicado por 360
(días del año)

Fuentes de información

La información se obtienen del módulo del SISMED, Informe
de Consumo Integrado (ICI).

Interpretación

Señala los días, en relación a la venta, que en promedio
tardará el inventario en rotar. Un resultado mayor indica menor
rotación.

7.3.2 FICHA TÉCNICA INDICADOR ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR
Dimensión

Sostenibilidad Operativa

Definición

Mide el tiempo promedio de las cuentas por cobrar al SIS de
un determinado ámbito, en volverse líquidas.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora.

Metodología de cálculo

Es el resultado de dividir Stock valorizado de las cuentas por
cobrar al SIS en un determinado periodo entre la venta
realizada durante el mismo periodo, multiplicado por 360 (días
del año)

Fuentes de información

La información se obtiene del módulo del SISMED, Informe de
Consumo Integrado (ICI).

Interpretación

Señala los días, en relación a la venta, que en promedio
tardarán las cuentas por cobra al SIS en rotar. Un resultado
mayor indica menor rotación, más tiempo en volverse líquidas.

7.3.3 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE CICLO DE OPERACIÓN
Dimensión
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Definición

Mide el tiempo promedio que demoran los medicamentos e
insumos desde que ingresan a los almacenes hasta que son
vendidos a los usuarios que asisten a los EE.SS. del ámbito
seleccionado, se convierten en cuentas por cobrar al SIS y son
finalmente reembolsadas (se vuelven líquidas).

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora.

Metodología de cálculo

Es el resultado de sumar los días de rotación de inventarios
con los días que tardan en ser cobradas las cuentas del SIS.

Fuentes de información

La información se obtiene del módulo del SISMED, Informe de
Consumo Integrado (ICI).

Interpretación

Señala los días, que toman en volverse líquidos los
inventarios, desde que ingresan a los almacenes y son
reembolsados por el SIS. Menores plazos señalan mejor
rotación y capacidad de obtener liquidez del ámbito
seleccionado.

7.3.4 FICHA TÉCNICA INDICADOR C APACIDAD GENERACIÓN DE C AJA
Dimensión

Sostenibilidad Operativa

Definición

Mide la capacidad que tiene el ámbito seleccionado, a partir de
sus costos fijos, costos variables y de su ciclo de operación, de
generar capital de trabajo propio.

Alcance

Regional, Unidad Ejecutora.

Metodología de cálculo

CGC=MCxR
donde CGC
MC
R

= Capacidad de Generación de Caja
= Margen de contribución
= Rotación anual de Caja

MC= (Tarifa SIS-Costo Variable)
Costo Fijo
Fuentes de información

La información se obtiene del módulo del SISMED, Informe de
Consumo Integrado (ICI) y del SIAF.

Interpretación

Señala la capacidad que tiene el ámbito seleccionado en
generar caja propia ante cambios en los costos, en la rotación
de stocks (cuentas por cobrar e inventarios) y en las tarifas de
reembolso del SIS, en este caso.
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