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Introducción

La planificación operativa del stock que realiza un

Servicio de Farmacia conlleva la doble responsabilidad de

garantizar el nivel de servicio deseado minimizando de manera

conjunta los costos de capital invertido.

Los stocks de seguridad tienen como objetivo satisfacer laLos stocks de seguridad tienen como objetivo satisfacer la

demanda que excede a las previsiones para un determinado

periodo.

Debido a la limitación de recursos económicos existentes

y a las restricciones de espacio se considera prioritario buscar

estrategias de compra que optimicen la gestión de stocks de los

medicamentos.



Objetivo

Desarrollar una herramienta de gestión

que permita, a través del cálculo de consumo

promedio y stock de seguridad, satisfacer lapromedio y stock de seguridad, satisfacer la

demanda de medicamentos en nuestro

hospital optimizando los recursos



Material y métodos

Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico, realizado en 

un hospital de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires.

Se obtuvieron los consumos valorizados de enero a 

diciembre del año 2013 del sistema de gestión de stock del servicio. 

Se analizaron estadísticamente los consumos registrados Se analizaron estadísticamente los consumos registrados 

calculando los siguientes parámetros:

Consumo Promedio mensual (CP ó X)  

Desviación estándar (�)

Coeficiente de Variación (CV)



Material y métodos

CLASIFICACIÓN ABC - XYZ

Contribución al consumo valorizado

A 80%

B 15%

C 5%

Se determinó el Stock de Seguridad 

(SS) mediante la fórmula: 

Donde

Variabilidad de la demanda

X CV< 0,5

Y 1 > CV ≥ 0,5

Z CV ≥ 1

Se exceptuaron del análisis las fórmulas 

nutricionales y los medicamentos cuya 

compra es en función de la necesidad

k es un coeficiente dependiente del 

nivel de servicio deseado (siendo 

2,575 para un nivel definido en 99%)

Ta es el tiempo de aprovisionamiento: 

6 meses para nuestro sistema de 

licitaciones



Resultados

Datos generales 2013

N° total de artículos 456

N° total de unidades consumidas 1.451.093

Consumo total valorizado $ 22.640.605,25 0
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A (80%) B (15%) C (5%)

X (CV<0,5) 35 (7,5%) 48 (10,5%) 108 (24%) 191 (42%)

Y (1>CV≥0,5) 16 (3,5%) 14 (3%) 118 (26%) 148 (32,5%)

Z (CV≥1) 2 (0,5%) 13 (3%) 102 (22%) 117 (25,5%)

53  (11,5%) 75 (16,5%) 328 (72%) 456

Resultados

CLASIFICACIÓN ABC-XYZ

53  (11,5%) 75 (16,5%) 328 (72%) 456
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Stock Seguridad

X (CV<0,5) entre 0 y 3 CP

Y (1>CV≥0,5) entre 3 y 6 CP

Z (CV≥1) más de 6 CP



� El nivel de servicio es una medida de la calidad prestacional, cuanto 

mayor sea este, mayor será el SS necesario. Es requisito previo fijar 

el nivel de servicio que se quiere brindar.

� Por otro lado una demanda con tendencia muy estable, hará 

Discusión

� Por otro lado una demanda con tendencia muy estable, hará 

innecesario un SS elevado; mientras que una muy cambiante, 

creará una mayor incertidumbre por lo que se necesitará un SS 

mayor. 

� Por último, el SS dependerá también del Ta. No se necesitará el 

mismo SS cuando las compras de realizan mensualmente o 

semestralmente. 



� En función de los resultados observamos que esta fórmula de cálculo del SS 

podría ser de gran utilidad para los medicamentos de consumo estable “X” (42% 

del nº de medicamentos; 57% del gasto total consumido; 90% de unidades 

consumidas). 

� Se deberá poner mayor foco en A y B con 

demanda variable (Y y Z), para los cuales se 

deberán buscar alternativas de compras de 

Discusión

deberán buscar alternativas de compras de 

refuerzo en caso de necesitarlas, reducción del 

Ta, etc. 

� En relación a la categoría CY y CZ, de bajo 

impacto económico pero alta variabilidad, se 

establecerá un SS de 3 meses de CP con 

controles periódicos de inventario.  Esto 

pretende evitar stocks excesivos y/o pérdidas 

por vencimiento.



Conclusiones

A partir de este modelo contamos con un método 

de previsión de demanda que permitirá lograr un mejor de previsión de demanda que permitirá lograr un mejor 

ajuste de stocks de seguridad minimizando los costos de 

inventario y el riesgo de pérdidas por caducidad. 


