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Resumen Gerencial 

Equipos Médicos KBS es una empresa dedicada a la importación y venta de equipo de laboratorio, 

investigación científica, educación e industria médica a través de licitaciones públicas (70-80% de 

las ventas anuales) y ventas directas. Los productos que ofrece son en su mayoría traídos de Estados 

Unidos, aunque también se importan de otras procedencias, principalmente de Europa y Asia. 

El proyecto se conforma de cuatro capítulos. El primer capítulo corresponde a la propuesta de 

proyecto, seguido del diagnóstico, el diseño y la validación. Con respecto al alcance, se abarcan los 

macroprocesos de servicio al cliente, administración de inventario y abastecimiento. 

Se determina como problemática que la falta de una gestión logística formal en los macroprocesos 

mencionados afecta la calidad del servicio de la organización. De manera puntual, esa carencia 

afecta los tiempos de entrega, la disponibilidad de producto, la respuesta ante problemas, el 

seguimiento de la orden y el tiempo de respuesta. 

Al evaluar en el diagnóstico los procesos, metodologías, roles del personal y el sistema de 

información, se identifican como principales causas que afectan estos aspectos, la ausencia de 

procesos estandarizados y documentados, la carencia de metodologías para llevar a cabo los 

procesos, la toma de decisiones sin conocimiento técnico en materia logística y las cargas de trabajo 

asignadas al personal. Con respecto a este último aspecto, se determina que la mayoría de 

actividades las llevan a cabo los vendedores (en un 71%) y la encargada de logística y facturación 

(en un 34%). Por su parte, se identifica que el 35% de las actividades en el macroproceso de servicio 

al cliente, 38% en administración de inventarios y 57% en abastecimiento, no agregan valor para la 

organización ni para el cliente.  

Adicionalmente, la organización carece de métodos que le permitan analizar la demanda, los 

pronósticos, el nivel de inventario, el tiempo de entrega y su variación. Esta situación ha provocado 

un 43% de incumplimiento en las fechas de entrega del producto a los clientes, multas de $18.000 

por desacato en los requisitos de las licitaciones, ambos durante el año 2015 y un nivel de servicio 

del 79% en el año 2016. En general existe una deficiencia en cuanto a la integración y comunicación 

entre macroprocesos, lo cual afecta la gestión logística de la empresa.  

Por último, únicamente 32% de las actividades requieren del sistema de información (FileMaker) 

para llevarse a cabo, lo cual evidencia que las restantes actividades se realizan de forma manual. 

Dicha situación puede afectar el tiempo requerido para procesar las solicitudes de clientes y/o 

licitaciones, así como propiciar el error humano a la hora de ingresar y/o modificar datos. Sin 

embargo, al evaluar el desempeño del sistema como apoyo a los procesos, se determina que este 

no dispone de funciones o módulos que realicen cálculos logísticos (pronósticos, cantidades de 

pedido, etc.), carece de registros e indicadores de control, dispone de interfaces cargadas de 

información que comprometen la eficiencia del personal, y no restringe el acceso por usuario. En 

conclusión, el FileMaker es utilizado como un almacenamiento de datos y no como un sistema que 

procese, almacene y brinde información oportuna y confiable para la toma de decisiones y para el 

apoyo a los procesos.   
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Por lo tanto, en la etapa de diseño, se propone realizar un sistema de gestión logístico que 

contempla: el rediseño y diseño de procesos, así como la reasignación de roles; la definición de 

políticas de inventario, servicio al cliente y abastecimiento, el desarrollo de metodologías para 

mejorar la planificación y el control. Además de la realización de dos módulos programados, uno 

para el cálculo de pronósticos y reaprovisionamiento y el otro para la priorización de licitaciones. Se 

definen indicadores de control que le suministren a la organización la información necesaria para 

velar por el correcto funcionamiento de los tres macroprocesos logísticos. Finalmente, se plantean 

mejoras al sistema de información, mediante la definición de requerimientos, casos de uso y diseño 

de las interfaces de usuario, para aumentar el apoyo a la toma de decisiones y procesos. 

La mejora en los procesos y roles representa una disminución entre 38 y 45 puntos porcentuales 

(p.p.) en las actividades de ningún valor agregado, y una nivelación de las cargas de trabajo del 

personal. También se diseñan procesos nuevos para la organización. Es el caso de la evaluación de 

satisfacción al cliente, la respuesta ante problemas, pronósticos, la evaluación de proveedores, el 

trámite de exoneraciones y seguimiento y control de indicadores. Estos procesos amplían el alcance 

del servicio brindado (pre transacción y post transacción). 

Las políticas y metodologías de gestión propuestas le permiten a la organización descentralizar el 

conocimiento de las operaciones y darles a los colaboradores herramientas estandarizadas para la 

toma de decisiones. A su vez, brinda el conocimiento necesario en materia logística que les faculte 

llevar a cabo una gestión logística que incluya las necesidades del cliente y las de la organización. 

Estas políticas y metodologías incluyen los aspectos de control y mejora continua, de modo que 

puedan ajustarse en el tiempo y respondan siempre a las necesidades del mercado. 

Con respecto a las mejoras al FileMaker, se desarrollan 207 requerimientos (funcionales y no 

funcionales), con los cuales se apoyaría a un 79% de las actividades, con herramientas que brinden 

al usuario la información necesaria para ejecutar sus tareas de forma eficiente. Posteriormente, se 

realizan 62 casos de uso extendido que describen la interacción entre el usuario y el sistema de 

información, y por último 36 interfaces para demostrar el diseño de las mejoras propuestas a los 

usuarios. 

En la etapa de validación, las propuestas de diseño de los procesos, roles, políticas, metodologías y 

mejoras al sistema de información, fueron evaluadas para cuantificar el grado de aceptación y 

aplicabilidad dentro de la organización a partir de una evaluación interna realizada al personal 

involucrado. Como resultado final se obtiene una calificación de 89%, la cual representa un grado 

de respuesta satisfactorio a las necesidades de la empresa.  

En referencia a los módulos programados, se validaron a través de pruebas piloto y simulaciones. 

Para el de priorización de licitaciones, la simulación se realiza utilizando carteles de licitaciones 

históricos, los cuales son valorados por los vendedores. Se obtiene como resultado de exactitud que 

en un 44% de las licitaciones que fueron adjudicadas a la empresa, el módulo indicó que se tenía 

una alta probabilidad de ganarlas, mientras que en un 42% de las licitaciones no ganadas el módulo 

también coincide, al indicar que se tenía una probabilidad baja. Por otro lado, para el módulo de 

pronósticos y reaprovisionamiento, la simulación Montecarlo aplicada arrojó un costo por sobre 

inventario de $5.700 y por desabasto de $12.828 anuales, para los 53 productos muestreados, y 

un aumento en la tasa de llenado (fill rate) de 17 p.p. con respecto al 80% identificado en el 
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diagnóstico, lo cual beneficia el servicio que ofrece a sus clientes. En ambos casos los módulos 

mostraron un funcionamiento y usabilidad propicios para la integración de éstos a los procesos de 

Equipos Médicos KBS. 

El sistema de gestión propuesto aumenta la calificación del evaluador de gestión logístico (LME) en 

aproximadamente 50 puntos porcentuales (p.p.) por macroproceso. El incremento se da de forma 

integral en todas las fases de la gestión, lo que demuestra cómo se responde a las necesidades de 

la empresa en cuanto a la planificación, control, aseguramiento y mejora continua.  

Este sistema tiene un costo de $5.887 recuperable en un periodo menor a un mes. Cabe destacar 

que se evidenció una resistencia al cambio por parte de los involucrados en el rediseño de procesos, 

pues hubo aceptación de las mejoras propuestas en las actividades que realizan actualmente, sin 

embargo los cambios nuevos fueron parcialmente aceptados. Esta situación podría dificultar una 

futura implementación del proyecto propuesto. En general las propuestas de diseño planteadas 

fueron bien recibidas por parte de la gerencia, hecho que se evidencia ya que algunas de las mejoras 

al sistema de información han comenzado a implementarse.  
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Introducción   

Equipos Médicos KBS comienza sus operaciones como distribuidor a nivel nacional de equipo de 

laboratorio, investigación y materia prima. Con el tiempo, amplió su cartera para ofrecer productos de 

la línea consumibles (como son la cristalería, pipetas, placas, entre otros) y el servicio de 

mantenimiento de equipos. Sus clientes abarcan las áreas de salud, laboratorios clínicos, patológicos, 

químicos, industriales. Además, la cartera de clientes se ha ampliado a usuarios que tienen fines 

académicos. 

A nivel organizacional la empresa se conforma por el departamento de ventas y servicio al cliente, el 

cual tiene a cargo el equipo de vendedores, el encargado de servicio técnico, así como los de soporte 

técnico. El segundo departamento es el administrativo, en donde se agrupan la encargada de logística 

y facturación, la encargada de contratación administrativa que realiza y tramita las licitaciones, el 

encargado de bodega, el de mensajería y la secretaría. Adicionalmente, se identifican las áreas de 

finanzas y el departamento de contratación de servicios.  

Con respecto al servicio que ofrece, el proceso comienza con la solicitud de compra de algún cliente, 

por la participación en alguna licitación o la compra de producto para almacenar en bodega (stock). 

Luego se procesan las compras a los distintos proveedores, de manera que se tenga el producto en el 

país de acuerdo a la fecha pactada con el cliente. Dado que los productos son en su mayoría traídos 

del exterior, deben pasar por aduanas. Una vez que se realizan los trámites respectivos, se recibe el 

producto en bodega, donde debe ser revisado en cuanto a calidad y contenido. Posteriormente, el 

producto se almacena o entrega al cliente final, según corresponda ya sea para stock o de entrega 

inmediata.   

El abordaje del proyecto comienza con la definición y justificación de la problemática identificada en 

la organización. Esta se determina a partir de la evaluación de la gestión logística y una encuesta de 

satisfacción realizada a una muestra de clientes activos. Luego en el capítulo de diagnóstico, se 

aplican herramientas como mapeo de procesos, prueba ácida, matriz RASCI, diagramas de Ishikawa, 

diagrama de flujo de datos, listas de verificación, entre otras, para identificar las principales causas 

que inciden en dicha problemática, pues a partir de los resultados obtenidos se plantea la propuesta 

de diseño.  

Para realizar el diseño se estudian distintos conceptos, metodologías y políticas planteadas por varios 

autores logísticos, así como los procedimientos de clase mundial. Puntualmente, se utiliza la teoría de 

Frazelle (2002) para la propuesta de políticas de administración de inventarios, servicio al cliente y 

abastecimiento. Para las metodologías y procedimientos, el insumo se conformó de la teoría de Chopra 

& Meindl (2008), Ballou (2004), Ghiani (2004), Makridakis (1985), Christopher (2011) y Johnson, 

Leenders y Flynn (2012). Adicionalmente, se considera la teoría del modelo colaborativo Sales & 

Operations Planning (S&OP) y la legislación de contratación administrativa de Costa Rica. Con respecto 

a las mejoras del sistema de información, se evalúa lo expuesto por Bowersox, Hayes y Mandel (2007). 

Por último, para el rediseño de procesos y asignación de roles, se utiliza el Manual para Six Sigma, el 

libro Lean Six Sigma para servicios y la norma ISO 9001. 
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Como objetivo final del proyecto se busca que la propuesta de diseño logre integrar los macroprocesos 

de servicio al cliente, administración de inventarios y abastecimiento mediante la conformación de un 

sistema de gestión logístico, que permita mejorar la calidad del servicio brindado, lo cual generaría 

beneficios para la organización y sus clientes.  
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Capítulo 1: Propuesta de Proyecto 
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1. Abreviaturas y acrónimos 

• EOQ: Economic Order Quantity (Lote económico simple) 

• KPI: Key Performance Indicator (Indicadores claves de desempeño) 

• LME: Logistics Management Evaluator (Evaluador de Gestión Logística) 

• PSC: Política de Servicio al Cliente 

• RASCI: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

• RVA: Real Valor Agregado 

• SCP: Solicitud de compra a proveedor 

• SKU: Stock Keeping Unit. 

• TRC: Costo total relevante. 

• WMAPE: Weighted Mean Absolute Percentage Error (Error medio absoluto porcentual ponderado) 
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2. Descripción de la organización 

La empresa Equipos Médicos KBS se dedica a la comercialización de equipo para laboratorio, 

investigación científica, educación e industria, ofreciendo productos como microscopios, equipos de 

medición, centrífugas, balanzas y consumibles como puntas para micro pipetas, bombillos, filtros, 

tubos, cristalería, entre otros. El servicio se brinda tanto a clientes privados como públicos, mediante 

los segmentos de licitaciones, el cual representa aproximadamente el 80% de las ventas anuales y 

venta directa al mayoreo, que representa el restante 20%.  

3. Alcance del proyecto 

El proyecto a realizar se desarrolla en los macroprocesos de servicio al cliente, administración de 

inventarios y abastecimiento, así como en los departamentos de Servicio, Ventas y Administrativo de 

la empresa. En estos departamentos se tramitan y procesan, entre otras cosas, las órdenes de clientes 

y licitaciones, las compras a proveedores, la facturación y el cobro, así como el control del inventario 

(Anexo 1).  

4. Enunciado del problema 

La falta de una gestión logística formal y sistemática en los macroprocesos de servicio al cliente, 

administración de inventarios y abastecimiento afecta la calidad del servicio1 brindado en Equipos 

Médicos KBS. 

5. Justificación de la problemática 

Con el fin de evidenciar la problemática identificada y oportunidades de mejora se realiza una 

encuesta a 86 clientes activos de Equipos Médicos KBS, para evaluar su percepción sobre el servicio 

que se les brinda (Apéndice 1). Para ello se utiliza la fórmula de muestreo para población finita y 

conocida, considerando un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo del 5% (Apéndice 2). La 

encuesta abarca preguntas sobre la calidad de los productos que se ofrecen, así como los aspectos 

logísticos de calidad del servicio al cliente que expone Ballou (2004). Entre estos se incluyen tiempo 

de entrega, tiempo de respuesta, disponibilidad de producto, tiempo de respuesta ante problemas y 

seguimiento de la orden.  

Con respecto a la calidad de los productos que ofrece la empresa, más de la mitad de los encuestados 

(80%) considera que la calidad es buena, muy buena o excelente, lo cual es un aspecto positivo, pues 

esta se debe garantizar por la industria a la que le provee (médica, de investigación y laboratorio). 

Seguidamente se muestran de forma gráfica los resultados (Gráfico 1). 

                                                      
1 Donde calidad de servicio engloba principalmente los aspectos de: tiempo de entrega, tiempo de respuesta, 

disponibilidad de producto, seguimiento de la orden y respuesta ante problemas 
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Gráfico 1. Calificación de la calidad de los productos 

 
En cuanto a los aspectos logísticos que inciden en la calidad del servicio se obtuvieron los siguientes 

resultados (Apéndice 3). 

• Tiempos de entrega: 15% considera que son extremadamente eficaces, 27% muy eficaces, 

41% poco eficaces y un 17% los cataloga como nada eficaces.  

• Tiempos de respuesta: 21% lo cataloga como excelente, 11% muy bueno, 19% bueno, 

mientras que 25% y 24% lo consideran regular y pobre respectivamente. 

• Progreso de la orden: 17% de los encuestados estuvieron extremadamente informados, 15% 

muy informados, sin embargo 29% dice haber estado nada informado y 39% poco informado.  

• Disponibilidad de producto: 53% dice que hay una muy alta frecuencia de poder satisfacer sus 

necesidades, un 16% alta y un 31% considera una baja frecuencia de contar con el producto 

requerido por el cliente.  

• Respuesta ante problemas: únicamente un 26% de los encuestados dijo que la empresa 

responde muy rápido ante problemas en productos o servicio, mientras que 44% y 30% lo 

catalogan como poco y nada rápido respectivamente.  

En general la mayoría de los aspectos logísticos mencionados anteriormente fueron calificados de 

forma negativa lo cual requiere atención, según así lo consideran sus clientes activos, puesto que sólo 

un 53% de los encuestados recomendaría a otras personas este servicio. 

Para analizar las posibles razones que pudieron incidir en la eficiencia de los aspectos logísticos 

mencionados anteriormente, se utiliza el LME2, el cual mide el desempeño de la gestión logística de 

una organización con respecto a las prácticas de clase mundial. Esta incluye una evaluación de los 

macroprocesos de servicio al cliente, administración de inventarios, abastecimiento, transporte y 

almacenamiento. A su vez, mide las fases de gestión (planificación, control, aseguramiento y mejora 

continua) dando un panorama más detallado del funcionamiento del macroproceso evaluado 

(Apéndice 4). Dicha herramienta considera varios factores para definir el macroproceso que requiere 

mayor oportunidad de mejora; estas son la nota obtenida del cuestionario (calificación), la importancia 

para la empresa (pesos) y la brecha para alcanzar la máxima calificación con respecto a la clase 

mundial (Aumento/costo). Seguidamente se detallan los resultados obtenidos para Equipos Médicos 

KBS.  

  

                                                      
2Evaluador de gestión logística por sus siglas en inglés (Logistics Management Evaluator) 
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Cuadro 1. Resultados obtenidos del LME 

 Pesos Aumento/ Costo Calificación Resultado 

Servicio al Cliente 0,505 0,211 25% 0,300 

Administración de Inventarios 0,262 0,204 12% 0,227 

Abastecimiento 0,139 0,202 14% 0,183 

Transporte y Distribución 0,045 0,185 27% 0,136 

Almacenamiento 0,049 0,200 13% 0,154 

El Cuadro 1 muestra que los macroprocesos con mayor oportunidad de mejora con respecto a la 

calificación (columna 4) son administración de inventarios y almacenamiento, seguido de 

abastecimiento, servicio al cliente y transporte. Sin embargo, al contemplar la priorización de estos en 

la organización (columna 2) y el aumento/costo (columna 3), se recomienda trabajar en Servicio al 

Cliente, Administración de Inventarios y Abastecimiento, ya que obtienen el mayor resultado (columna 

5). A continuación, se detallan los hallazgos relevantes de la evaluación con respecto a esos tres 

macroprocesos.  

Servicio al cliente - La entrada de órdenes a la organización se realiza por medio de teléfono, correo 

electrónico y visitas a los clientes; el procesamiento de las órdenes es ejecutado a criterio personal de 

cada vendedor, lo cual limita el control y mejoramiento del proceso. A su vez, no se tiene una 

metodología de medición de la satisfacción al cliente, lo cual le dificulta a la organización tomar las 

acciones correctivas necesarias y conocer las necesidades de los clientes. Esto último le impide contar 

con una política de servicio al cliente (PSC) que contemple los requerimientos con respecto a tiempos 

de entrega, tiempos de respuesta y tasa de llenado3. La PSC vigente contempla únicamente las 

devoluciones en caso de presentarse defectos de fábrica, sin embargo, esta no se encuentra 

debidamente documentada. Por último, el sistema de información de la organización tiene solamente 

un 67% de exactitud (Apéndice 5), dificultándole a los vendedores conocer el inventario disponible. 

Por esta razón, los colaboradores utilizan un método alterno para controlar las cantidades de producto 

disponible, lo cual afecta el servicio brindado, al no contar con información fiable y accesible en el 

momento oportuno. 

Administración de inventarios - La organización no posee un departamento encargado de la 

administración de inventario, ni procesos estandarizados que controlen y mejoren las actividades que 

se realizan. Equipo Médicos KBS carece de una metodología definida de registro de la demanda real, 

desarrollo y mejora de pronósticos. Los vendedores utilizan un cálculo empírico de pronósticos el cual 

presenta un error WMAPE (Error medio absoluto porcentual ponderado) superior al 20% (Apéndice 6). 

Al momento de realizarse una solicitud de pedido al proveedor, no se aplican los conceptos ni el cálculo 

estadístico de inventario de seguridad, cantidad de pedido, ni punto de reorden, lo cual impide 

asegurar que la cantidad de unidades solicitadas estén en concordancia con los objetivos de nivel de 

servicio y reducción de costos, de acuerdo a prácticas de clase mundial. Con respecto al sistema de 

información este no permite generar reportes relacionados con la administración de inventarios que 

                                                      
3 Tasa de llenado o Fill Rate (por sus siglas en inglés) es una de las métricas utilizadas para medir el 

nivel de servicio al cliente y se define como “la fracción de la demanda que se cubre con el stock físico disponible” 

(Silver, Peterson, & Pyke, 1998)  
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faciliten llevar un control detallado del inventario y los factores que le inciden, como lo son rotación, 

costo de mantener en inventario y exactitud de pronósticos. 

Abastecimiento – Equipos Médicos KBS carece de métodos de clasificación y evaluación del 

desempeño de los proveedores lo cual genera desventajas para la organización, pues no es posible 

tomar acciones correctivas para controlar los aspectos del abastecimiento que inciden en la calidad 

del servicio, como lo es la variación del lead time4;  el cual no se toma en cuenta para establecer las 

fechas de entrega de producto a los clientes.  

Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento obtenido en las fases de gestión del LME 

 

El Gráfico 2 evidencia como la planificación es la fase de gestión con mayor grado de cumplimiento de 

los tres macroprocesos, sin embargo, ninguno supera el 50%. Las fases de control en abastecimiento 

y servicio al cliente cumplen un porcentaje similar, mientras que administración de inventarios 

muestra su deficiencia en esta fase (6%). La organización desconoce la fase de aseguramiento, lo cual 

se refleja con los porcentajes obtenidos, inferiores al 4%. En general, el bajo cumplimiento en las fases 

(menores al 20% de cumplimiento a excepción de servicio al cliente) refleja la ausencia de una 

metodología definida en la gestión logística que le permita a la organización medir su desempeño y 

alcanzar los objetivos deseados, ya que los esfuerzos deben realizarse en todas las fases de forma 

integral. 

6. Beneficios asociados al proyecto 

6.1. Para la Sociedad 

El presente proyecto genera beneficios a la sociedad, ya que entre otros factores, el equipo que se 

comercializa es de gran importancia para la salud de las personas pues tiene que ver con la industria 

médica, de laboratorio e investigación científica. Además, al mejorar las operaciones logísticas de una 

empresa nacional, aumenta el grado de competitividad dentro de la industria costarricense. Por último, 

mediante este proyecto los clientes recibirán un mejor servicio, debido a ajustes en tiempos de 

respuesta, disponibilidad de producto, tiempo de entrega, y aseguramiento de la calidad del producto.  

                                                      
4 Tiempo que transcurre desde el momento que se realiza la orden de compra al proveedor, hasta que 

el producto se encuentra disponible en bodega. 

Servicio al cliente
Administración de

Inventarios
Abastecimiento

Planificación 47% 20% 18%

Control 18% 6% 17%

Aseguramiento 4% 3% 4%

Mejora Continua 8% 11% 13%
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6.2. Para la Organización 

Con el sistema de gestión logística que se planea diseñar en la organización, se espera una mejora en 

la planificación, administración y el control del inventario, del abastecimiento y del servicio al cliente. 

Esto implica un aumento de la eficiencia operativa, beneficios económicos, laborales y mayor prestigio 

como organización.  

7. Objetivo general del proyecto 

Diseñar el sistema de gestión logística5 que integre los macroprocesos de servicio al cliente, 

administración de inventarios y abastecimiento de Equipos Médicos KBS con el fin de mejorar la 

calidad de servicio brindado al cliente.  

8. Indicadores de éxito 

• Diferencia entre los resultados de la calificación del LME por macroproceso 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Se considera este indicador ya que se utiliza una herramienta que permite tomar en cuenta aspectos 

referentes a la integración entre departamentos y relación con la logística de la organización y su 

sistema de información, así como los cambios obtenidos en las fases de planificación, control, 

aseguramiento y mejora por macroproceso. 

• Fill rate 

𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑒 = (1 −
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗ 100 

Con este indicador es posible medir el nivel de servicio al cliente a partir de la aproximación entre el 

complementario del ratio de demanda insatisfecha.   

• Porcentaje de actividades de real valor agregado  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑉𝐴

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

Este es uno de los indicadores que detalla la composición de valor de las actividades mapeadas y 

determina el nivel de contribución de cada actividad del proceso con los requerimientos del cliente. 

9. Limitaciones del proyecto 

Como una limitación para este proyecto se tiene la disponibilidad de la información sobre los 

productos, proveedores y clientes a los que se le brinda el servicio, ya que hay aspectos de 

confidencialidad de la organización que restringen los datos que se pueden publicar. 

                                                      
5 Sistema de gestión logística: conjunto de procesos, requerimientos y métricas que permiten el funcionamiento 

óptimo de una organización, a través de la planificación, control y mejora. 
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10. Marco de referencia teórico 

A continuación, se desglosan los conceptos y definiciones de varios autores sobre aspectos logísticos, 

relacionados con el eje temático de la propuesta de proyecto. Por lo tanto, se menciona información 

referente a la gestión logística, los sistemas integrados, el desempeño de los macroprocesos 

logísticos, por último, los indicadores de control. 

El concepto de logística ha venido evolucionando desde su concepción a partir de la II Guerra Mundial, 

donde nace como un elemento relacionado con la adquisición y suministro de equipos y materiales 

con el fin de cumplir la misión militar. Actualmente, la misión que se busca alcanzar es la satisfacción 

del cliente. Frazelle (2002) define la logística como “el flujo de material, información y dinero entre 

clientes y proveedores”. Sin embargo, esta definición es muy general. Con el tiempo han surgido 

nuevas definiciones que incorporan elementos adicionales. Por ejemplo, el Consejo de Gestión 

Logística (Council of Logistics Management, 2013) la define como “la parte del proceso de la cadena 

de suministro que planea lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de 

bienes y servicios, así como la información relacionada; desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”. Esta última definición hace 

mención a la cadena de suministro, la cual representa todos aquellos elementos que interfieren de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. Esta puede estar 

conformada por diferentes etapas que incluyen clientes, detallistas, distribuidores, fabricantes y 

proveedores de materias primas. Es posible que una cadena de suministro no cuente con alguna o 

varias de estas etapas (Chopra & Meindl, 2008). 

Por su parte, Ballou (2004) considera que el objetivo de la logística y de la cadena de suministro es 

desarrollar una mezcla de actividades logísticas que permitan obtener el mayor rendimiento posible 

sobre la inversión con el tiempo. Para ello, se deben satisfacer las necesidades y requerimientos de 

los clientes de la forma más eficiente. Chopra & Meindl (2008) mencionan que el éxito de una 

organización depende de la sincronía entre la estrategia competitiva y la estrategia de cadena de 

suministro. Definiendo la estrategia competitiva como la relación de una compañía con sus 

competidores, las necesidades del cliente que se buscan satisfacer con sus productos y servicios. 

Mientras que la estrategia de cadena de suministro define la forma en la cual se obtienen las materias 

primas, el transporte de productos desde y hacia la compañía, la fabricación u operación para brindar 

el servicio y la distribución del producto al cliente, incluyendo aquellos servicios post venta que la 

organización brinde. La congruencia entre ambas estrategias consiste en satisfacer adecuadamente 

aquellas necesidades determinadas por la estrategia competitiva y la capacidad para hacerlo lo cual 

concreta la estrategia de la cadena de suministro. 

Para el caso específico de Equipos Médicos KBS, la red de suministro está conformada de la siguiente 

manera: 

 

En donde se debe lograr un manejo eficiente de los procesos, el flujo de información, productos y 

recursos para brindar un adecuado servicio a los clientes, y que a su vez, sea rentable para la 

Proveedores Transporte
Equipos 

Médicos KBS 
(Detallista)

Clientes
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organización. Tal como menciona el artículo de logística en empresas detallistas, que considera que 

la logística de “retail” o detallista requiere de eficiencia en los procesos que la componen, pues 

dependiendo de esta es que se puede tener disponibilidad de producto en el punto de venta. De no 

ser así, la empresa puede perder clientes o disminuir la oportunidad de conseguir nuevos (La logística 

del retail, 2015).  

Según McFarlane y otros (2016) existen un número creciente de retos en la logística para los 

proveedores de servicios en la actualidad, los cuales requieren un cambio en las prácticas y formas 

de operar de las empresas. Para ello se describen cuatro claves para contrarrestar los desafíos. 

Primero es necesario mejorar la eficiencia del negocio, buscando la tendencia “lean” que reduzca los 

costos, el desperdicio y mejore el rendimiento. Asimismo, es necesaria la resiliencia para solventar la 

incertidumbre del ambiente en donde operan las industrias, pues no se pueden presentar atrasos en 

órdenes, rutas de transporte congestionadas, entre otras. Como tercera clave, respuesta al cliente: 

enfocar y anticipar las necesidades del cliente para responder en el menor tiempo posible y, por último, 

adaptabilidad para modificar las prioridades logísticas rápidamente sin aumentar los costos.  Por lo 

tanto, la manera de lograr esa capacidad de respuesta en una organización implica integración de 

servicios, cooperación y constante mejora de sus procesos. De igual manera, Monterroso (2000) hace 

referencia a la importancia de coordinar las actividades logísticas de una organización para tratarlo 

como un sistema productivo integrado, y no como una función aislada. De manera que se genere valor 

para el cliente mediante una mayor velocidad de respuesta y eficiencia operativa en la organización 

que trae la disminución de costos logísticos. Con esto último se introduce el concepto del sistema de 

gestión logística que se describe en la siguiente sección.  

10.1. Sistema de Gestión Logística 

La gestión logística se conforma por la coordinación y optimización de los procesos logísticos a partir 

de la planeación, administración, control y el funcionamiento de estos. Ahora bien, un sistema logístico 

se presenta a partir de la sincronización de funciones, componentes, y procesos que permiten un flujo 

ágil para poder responder de forma veloz a la demanda cambiante y exigente presente en los negocios 

(Monterroso, 2000). Por lo tanto, un sistema de gestión logística corresponde al conjunto de procesos, 

requerimientos y métricas que permiten el funcionamiento óptimo de una organización, a través de la 

planificación, control y mejora continua, para brindar un servicio eficiente y de calidad a sus clientes. 

Para ello es necesario que la organización mantenga comunicación interna y externa con sus 

proveedores y distribuidores, así como estrategias de planificación y objetivos definidos para todos 

sus procesos. Chopra & Meindl (2008) indican que la adecuada o inadecuada toma de decisiones en 

las actividades que componen el diseño, planeación y operación de la cadena de suministro suponen 

el éxito o fracaso de una organización.  

A continuación se describen los macroprocesos de servicio al cliente, administración de inventarios y 

abastecimiento para comprender el funcionamiento de cada uno de ellos, así como conocer la 

importancia de tener indicadores de gestión logística.  

10.2. Servicio al cliente 

El servicio al cliente se define como “el proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. Este 

proceso incluye la recepción del pedido (ya sea manual o electrónica), administración del pago, 
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recolección y empacado de productos, envío del paquete, entrega del mismo, proporción del servicio 

al cliente para el usuario final y el manejo de posible devolución de los productos” (Ballou, 2004).  

Bowersox y otros (2007) mencionan que “el objetivo suele estar en los aspectos operativos de la 

logística y en asegurar que la organización sea capaz de proporcionar los siete derechos a su cliente: 

la cantidad correcta del producto correcto, en el momento y el lugar correctos, en la condición y precio 

correctos, y con la información correcta”. Por lo tanto es necesario, definir el nivel de satisfacción que 

se le desea ofrecer al cliente para que los restantes procesos se alinean y busquen cumplir con las 

metas definidas. Es aquí donde se introduce la política de servicio al cliente (PSC) la cual es un 

requisito indispensable en las organizaciones debido a la naturaleza multivariable y los diferentes 

requisitos de los clientes, que deben ser atendidos de la mejor manera para evitar que estos busquen 

la competencia y se generen ventas perdidas (Christopher, 2011). 

El servicio al cliente está conformado por elementos que impactan el comportamiento del cliente. 

Dichos elementos se dividen en aquellos que pretenden brindar un ambiente adecuado para un buen 

servicio (elementos de pre transacción), los relacionados con la entrega del producto/servicio 

(elementos de transacción) y los que se relacionan con mantener el producto en el mercado, así como 

garantías (elementos de post-transacción) (Ballou, 2004).  

Por su parte, la calidad del servicio permite transformar las expectativas del cliente en las 

características del servicio brindado, asegurando su satisfacción. Dentro de estas características se 

pueden mencionar las esenciales, tales como la fiabilidad, las de entrega, conformadas por la 

capacidad de respuesta y la confianza, y las características de la organización, como la 

responsabilidad y los elementos tangibles (Eureka & Ryan, 1994).  

Un adecuado manejo en los aspectos logísticos de servicio al cliente como tiempo de respuesta, nivel 

de servicio, tiempo de entrega, seguimiento de la orden del cliente, flexibilidad, disponibilidad, así 

como la calidad del producto y servicio que brinda, repercute directamente en la satisfacción del 

cliente, lo cual trae un impacto positivo dentro de las finanzas de la organización.  

10.3. Administración de inventarios 

La administración de inventarios permite planear, implementar y controlar los pronósticos y 

comportamientos de la demanda, las cantidades y momentos en que se deben hacer pedidos, cuánto 

mantener en inventario y el nivel del servicio ofrecido (Silver y otros, 1998). Según Frazelle (2002) la 

administración de inventarios se clasifica en cinco sub-actividades, pronósticos, ingeniería de la 

cantidad de pedido, planeamiento del nivel de servicio, políticas de control y planes de despliegue de 

inventarios. El papel que juega la administración de inventarios dentro de la cadena de suministros 

consiste en disminuir el costo de inventarios sin afectar la disponibilidad de los productos, pues tener 

disponibles los productos en el inventario influye directamente en la satisfacción del cliente. 

Baker (2003) considera primordial cambiar el enfoque de “manejo de la cadena de suministro” por 

“manejo del comportamiento de la demanda” de manera que el cliente no sea el usuario final sino 

más bien el punto de partida para brindar en servicio de la organización.  

Uno de los mecanismos más utilizados para predecir el comportamiento de la demanda es el 

pronóstico. Este utiliza información de comportamientos históricos y aproxima las demandas futuras. 

Chopra & Meindl (2008) mencionan que: “los pronósticos de la demanda forman la base de toda 
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planeación de la cadena de suministro”, es decir, se convierte en el insumo para una planificación 

adecuada del inventario. Existen varios métodos para realizar pronósticos, los cuales se clasifican en 

cuatro grupos: los cualitativos, que se apoyan en el juicio humano, las series de tiempo que se basan 

en demanda histórica, los causales utilizan los factores ambientales y por último los métodos por 

simulación que dan origen a la demanda mediante la imitación de requerimientos del cliente  

(Makridakis, Wheelwright, & Hyndman, 1998). 

Dado que el pronóstico no es exacto, existe el error de pronóstico el cual “… se refiere a lo cerca que 

se halla el pronóstico del nivel de demanda real” (Ballou, 2004). Este se encuentra relacionado con el 

componente aleatorio de la demanda. Su fórmula matemática es la siguiente: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Existen herramientas que permiten estimar el tamaño del error de los pronósticos. Algunas de ellas 

son MSE (Error cuadrático medio), MAD (Desviación media absoluta), MAPE (Desviación media 

porcentual) y el WMAPE (Error medio absoluto porcentual ponderado). A este último se le da mayor 

énfasis en el proyecto debido a que utiliza una ponderación de los errores del pronóstico con respecto 

a los datos reales de demanda, brindándole el mismo peso a cada uno (Chockalingan, 2009). La 

precisión en los pronósticos es un factor importante debido a que incide directamente en los 

inventarios de una organización, generando riesgo faltante o sobrante de productos. 

Una vez obtenido el pronóstico y categorizados los productos según la importancia para la 

organización, se define la política de cantidad de pedidos, la cual establece las cantidades a pedir y el 

momento en que se deben realizar los pedidos, para suplir la demanda. Las políticas se establecen 

de acuerdo a las necesidades de cada organización, pero la teoría ha definido varios modelos para el 

manejo de inventarios. Ghiani y otros (2004) mencionan que los modelos se pueden clasificar como: 

modelos determinísticos, cuya demanda, precios, lead times se conocen de antemano y los 

estocásticos donde algunos datos son inciertos. Otra categoría de clasificación es de acuerdo a la 

rotación, de alto o bajo movimiento y los reaprovisionamientos instantáneos o no instantáneos. Para 

administrar la política es necesario contemplar dos aspectos, primero que se cubran los pronósticos y 

segundo que se minimice el costo total logístico. El cual se conforma de la siguiente manera. 

𝐶𝑇𝑅 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Donde el costo de adquisición se relaciona con el procesamiento, ejecución, transmisión, manejo y 

compra del pedido. El de mantener el inventario; contempla el costo por el espacio que ocupa en el 

almacen, costo de oportunidad, los costos de servicio como impuestos y seguros de la mercadería 

almacenada y el riesgo asociado a pérdidas, deterioro, robo u obsolescencia. Por último, el costo 

faltante en donde se registran las ventas perdidas y los costos de pedidos pendientes (pedido 

retrasado que se debe entregar al cliente) (Ballou, 2004).  

10.4. Abastecimiento  

La actividad logística de abastecimiento se define como el proceso de adquirir inventario, ya sea por 

medio de compras o fabricación (Frazelle, 2002).Las adquisiciones se realizan en relación con la 

planificación del inventario mencionada anteriormente, con el objetivo de contar con los recursos 
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cuándo y dónde se requieran (McKellar, 2014). Sin embargo, las organizaciones requieren establecer 

estándares para la adquisición de productos, como compra y pago, procesamiento de órdenes de 

compra, integración con proveedores, suministro y políticas de servicio de proveedores (Frazelle, 

2002).  

Una inadecuada metodología en los procesos de abastecimiento, como las compras excesivas de 

forma continua sin un criterio adecuado, puede aumentar sustancialmente el nivel de inventario, 

implicando los efectos antes mencionados en la organización o caso contrario generar faltante y 

afectar el servicio brindado. Por esta razón debe existir una relación integral y directa entre los 

macroprocesos de administración de inventarios y abastecimiento de manera que la política de 

servicio y objetivos se cumplan y de ser necesario se mejoren cuando así se requiera.  Sin embargo, 

en el caso de Equipos Médicos KBS, la falta de una integración y planificación apropiada ha traído un 

efecto negativo en la calidad del servicio brindado, por deficientes tiempos de respuesta, de entrega 

y disponibilidad de producto.  

10.5. Indicadores de la Gestión Logística 

Los indicadores KPI, son “relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística 

que permiten evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso”. Dichos indicadores facilitan la 

mejora en el uso de los recursos, reducción de gastos operativos, toma de acciones ante posibles 

problemas y alcanzar la satisfacción del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la 

optimización del servicio (Mora, 2008). 

Algunas características importantes de los indicadores de la gestión logística son las siguientes:  

• Ser cuantificables 

• Consistentes (siempre generarse utilizando las mismas fórmulas) 

• Agregables (generar acciones que deriven en la mejora continua) 

• Comparables (ser diseñados de manera que se pueda realizar una comparación con 

indicadores similares a los de la industria) 

Adicionalmente, de acuerdo con Mora (2008), los indicadores pueden clasificarse en dos: temporales 

y permanentes. Los indicadores temporales son aquellos que tienen un lapso finito, asociados al logro 

de un objetivo. Los indicadores permanentes son aquellos que se encuentran relacionados con 

factores constantes dentro de la organización, como son los procesos. Estos indicadores deben ser 

revisados periódicamente con el fin de ser adaptados a las condiciones de la organización. 

Los KPI en general son indicadores utilizados para evaluar aspectos logísticos, operativos, financieros, 

de productividad, de calidad, entre otros, según se desee. Por lo tanto, con el fin de velar por un control 

adecuado de la gestión logística, se evaluarán KPI logísticos adecuados para Equipos Médicos KBS en 

relación con la propuesta planteada. 
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11. Metodología General 

Etapa Actividades Herramientas Resultados esperados 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

Analizar aspectos logísticos: tiempo de 

entrega, seguimiento de la orden, respuesta 

ante problemas, disponibilidad de producto y 

tiempo de respuesta  

Entrevistas, Diagramas 

Ishikawa, LME 

Causas que inciden en los aspectos 

de la calidad del servicio 

Mapeo, análisis de procesos y roles  

Entrevistas, Mapeo de 

procesos, SIPOC, 

Prueba ácida y RACI 

Procesos identificados y evaluados de 

acuerdo al valor que tienen para la 

organización, flujo de entradas y 

salidas de los procesos, así como la 

asignación de roles. 

Categorización de clientes, productos y 

proveedores, análisis del comportamiento de 

la demanda, evaluación del nivel de servicio, 

análisis del inventario y costos logísticos, 

evaluación de la variación del lead time de 

proveedores y el cumplimiento de tiempos 

de entrega 

Diagrama de Pareto, 

RFM, Entrevistas, Árbol 

de realidad actual, 

diagrama de flujo de 

datos, listas de 

verificación, hojas de 

cálculo, registro de 

pedidos, ventas, 

cotizaciones 

Clasificación de clientes, productos y 

proveedores. Variación del LT, nivel de 

servicio del 2015, nivel de inventario 

y costos logísticos 2015, 

cumplimiento de tiempos de entrega 

Determinar el cumplimiento de requisitos del 

sistema de información necesarios para 

apoyar la gestión logística, e identificar los 

requerimientos que más inciden en la 

gestión logística 

Diagrama de flujo de 

datos, lista de 

verificación, árbol de 

realidad actual 

Requerimientos necesarios para el 

apoyo a los procesos 

D
is

e
ñ

o
 

Optimización de los procesos actuales, 

propuesta de nuevos procesos, y asignación 

de responsables 

Diagrama SIPOC, 

Entrevistas, fichas de 

procesos, Matriz RACI 

Nuevo mapa de procesos y roles 

Definir el conjunto de lineamientos que 

deben llevarse a cabo en los macroprocesos 

de servicio al cliente, administración de 

inventarios y abastecimiento 

Entrevistas, hojas de 

cálculo, KPI 

Metodología para la integración y el 

desempeño de los macroprocesos 

logísticos mencionados  

Diseño de los requerimientos necesarios 

para el apoyo a los macroprocesos logísticos 

mencionados 

Entrevistas, diagramas, 

hojas de cálculo, lista 

de chequeo 

Lista de requerimientos funcionales, 

no funcionales, casos de uso, casos 

de uso extendido, mockups 

V
a

li
d

a
c
ió

n
 

Evaluar el grado de funcionamiento y 

viabilidad del sistema de gestión logística 

Simulación y estudios 

de sensibilidad. 

Comprobación del funcionamiento de 

los elementos técnicos desarrollados 

para la gestión logística 

Aprobación del sistema de gestión logística  

Presentación y 

entrevistas con los 

colaboradores.  

Aceptación de los representantes del 

sistema de gestión logística diseñado 

y el cumplimiento de los indicadores 

de éxito  

Medir los efectos cuantitativos y cualitativos 

de la propuesta de diseño 

Análisis costo-

beneficio, Análisis del 

tiempo de recuperación 

de la inversión.  

Costo de implementación y beneficio 

para la organización 
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12. Cronograma de Trabajo 

Etapa Semana Fechas Actividades 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

1 8 al 14 de agosto 2016 Análisis de los aspectos logísticos 

2 15 al 21 agosto 2016 Mapeo de procesos y evaluación de roles 

3 22 al 28 agosto 2016 Categorización de clientes y de productos 

4 29 de agosto al 4 setiembre 2016 Relación cliente producto 

5 5 al 11 setiembre 2016 
Análisis del comportamiento de la demanda, evaluación 

del nivel de servicio, 
6 12 al 18 setiembre 2016 

7 19 al 25 setiembre 2016 

Análisis del inventario y costos logísticos 

8 
26 de setiembre al 2 de octubre 

2016 

9 3 al 9 de octubre 2016 Categorización y análisis de proveedores 

10 10 al 16 de octubre 2016 
Evaluación de la variación del lead time de proveedores 

y el cumplimiento de tiempos de entrega 

D
is

e
ñ

o
 

11 17 al 23 de octubre 2016 
Optimización de los procesos actuales, propuesta de 

nuevos procesos, y asignación de responsables 
12 24 al 30 de octubre 2016 

13 
31 de octubre al 6 de noviembre 

2016 
Definir el conjunto de lineamientos que deben llevarse 

a cabo en los macroprocesos de servicio al cliente, 

administración de inventarios y abastecimiento 

14 07 al 13 de noviembre 2016 

15 14 al 20 de noviembre 2016 

16 21 al 27 de noviembre 2016 
Diseño de los requerimientos necesarios para el apoyo 

a los macroprocesos logísticos mencionados 
17 

28 de noviembre al 4 de diciembre 

2016 

V
a

li
d

a
c
ió

n
 18 5 al 11 de diciembre 2016 Plan piloto del sistema de gestión logístico 

19 12 al 18 de diciembre 2016 Aprobación del sistema de gestión logística  

20 19 al 25 de diciembre 2016 Plan de implementación de la propuesta 
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Capítulo 2: Diagnóstico 
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1. Objetivos de diagnóstico 

A continuación, se describen los objetivos a desarrollar en la etapa de diagnóstico en Equipos Médicos 

KBS.  

1.1. Objetivo general 

Determinar el funcionamiento de la gestión actual de la organización, por medio de la evaluación de 

los macroprocesos de administración de inventarios, abastecimiento y servicio al cliente, para 

identificar su incidencia en la calidad del servicio brindado.  

1.2. Objetivos específicos 

1- Identificar y evaluar los procesos que conforman los macroprocesos logísticos de servicio 

al cliente, administración de inventarios y abastecimiento, así como los roles de los 

involucrados en dichos procesos. 

2- Determinar las principales causas que afectan los aspectos logísticos de la calidad del 

servicio. 

3- Determinar y analizar los elementos de la metodología utilizada por la organización para 

llevar a cabo la gestión logística.     

4- Evaluar el desempeño del sistema de información y su grado de participación como apoyo 

a los procesos identificados.  
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2. Metodología de diagnóstico 

Seguidamente se describe la metodología implementada para llevar a cabo los objetivos del 

diagnóstico. Esta metodología se compone de las actividades, las herramientas y los resultados 

esperados por actividad.  

Objetivo 

Específico 
Actividad Herramienta Resultado esperado 

1 

Mapear procesos e Identificar las 

entradas y salidas  
Diagrama SIPOC 

Procesos mapeados 

Flujo de información 

Determinar valor de las actividades Prueba ácida 
Actividades evaluadas según el 

valor para la organización 

Determinar los responsables y los 

roles asociados a los procesos 
Matriz RASCI 

Roles que ejercen los 

colaboradores 

2 Analizar los cinco aspectos logísticos 

Entrevistas, lluvia de 

ideas, Diagramas 

Ishikawa, LME 

Causas que inciden en la calidad 

del servicio 

3 

Categorizar los productos por 

importancia 

Diagrama Pareto, 

registro de ventas y 

pedidos 

Clasificación ABC de productos  

Categorizar los clientes por 

importancia 
RFM 

Clientes importantes para la 

organización 

Determinar relación cliente-producto Hojas de cálculo Relación cliente-producto 

Evaluar el nivel de servicio 
Hojas de cálculo, 

Registro de pedidos 

Nivel de servicio del 2015 por 

licitaciones y órdenes de compra 

Analizar el comportamiento de la 

demanda 

Hojas de cálculo, 

registro de ventas 
Variabilidad de la demanda 

Analizar el comportamiento del 

inventario 

Hojas de cálculo, 

registro de inventario, 

ventas y pedidos 

Nivel del inventario y rotación  

Evaluar los costos logísticos de hacer 

pedidos y mantener en inventario 

Hojas de cálculo, 

registro de inventario, 

ventas y pedidos 

Dato de los costos logísticos 

para el 2015 

Categorizar y analizar los 

proveedores 

Registro de pedidos, 

Diagrama de Pareto 

Clasificación de proveedores por 

importancia 

Analizar el lead time de los 

proveedores 

Hojas de cálculo, 

registro de pedidos 

Variabilidad del lead time por 

proveedores 

Explicar la metodología para definir 

los tiempos de entrega a clientes 
Entrevistas 

Oportunidades de mejora del 

método 

Evaluar el cumplimiento de tiempos 

de entrega a clientes 

Registro de 

cotizaciones y 

facturas 

Porcentaje de cumplimiento en 

tiempos de entrega a clientes 

4 

Evaluar el apoyo que el SI brinda a la 

gestión logística 

Lista de verificación, 

diagrama de flujo de 

datos 

Relación del SI con las 

actividades 

Identificar posibles mejoras en los 

aspectos del SI necesarios para 

optimizar la gestión logística 

Árbol de realidad 

actual 

Priorización de las funciones que 

mayor inciden en el desempeño 

de la gestión logística 
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3. Desarrollo del objetivo 1 de diagnóstico 

En la siguiente sección se procede a identificar y evaluar los macroprocesos logísticos de servicio al 

cliente, administración de inventarios y abastecimiento para conocer la forma actual en que se lleva a 

cabo la gestión logística de la organización (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de la metodología para evaluar los procesos logísticos 

 

 

Para ello se comienza con el mapeo de los procesos mediante el diagrama SIPOC6 donde se identifican 

los proveedores (P), entradas (E), el proceso (P), las salidas (S) y los usuarios (U)7. Luego se realiza el 

análisis de valor para cada uno de los procesos identificados a partir de la prueba ácida. Y finalmente, 

se determinan los roles que desempeñan los colaboradores para conocer su carga de trabajo con la 

matriz de asignación de responsables (RASCI, por las iniciales de los tipos de responsabilidad: 

Responsable, Aprobador, Soporte, Consultado e Informado). El detalle de las herramientas utilizadas 

se describe en cada sección. La realización de este objetivo requirió de visitas y entrevistas con el 

personal de ventas, bodega, logística, facturación y gerencia para conocer a detalle los procesos. 

3.1. Descripción de los procesos logísticos identificados 

Se identifican ocho procesos relacionados con la logística dentro de la organización, de los cuales 

cuatro pertenecen al macroproceso de servicio al cliente, tres a administración de inventarios y uno a 

abastecimiento, como se muestran en la Figura 2. Cabe destacar que los procesos relacionados con 

el transporte y el almacenamiento no se consideran debido al alcance. Sin embargo, estos forman 

parte de los procesos necesarios para brindar el servicio en la organización. 

 

  

                                                      
6 SIPOC es el acrónimo en inglés de Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers.  (Gutiérrez & De la Vara, 

2009) 
7 Las entradas corresponden al insumo para llevar a cabo un proceso de forma adecuada, y las salidas son el 

resultado generado del proceso (Pyzdek, 2003). 

Identificar los procesos y 
sus involucrados

Diagrama de interacción 
de procesos

SIPOC

Evaluación de los 
procesos

Prueba ácida

Determinar 
participación y roles de 

los involucrados

Organigrama

Matriz RASCI
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Figura 2. Conformación e interacción entre los procesos identificados 

Entrada de 

órdenes

Contratación 

administrativa

Revisión de 

licitaciones

Solicitud de 

pedidos a 

proveedor

Facturación y 

cobro

Ingreso de 

pedido al 

sistema

Revisión de 

inventarios

Pedido para 

stock

Macroproceso 

administración 

de inventarios

Macroproceso 

abastecimiento

Macroproceso 

servicio al cliente

 

Equipos Médicos KBS genera ingresos por venta mediante las siguientes tres modalidades: 

• La venta directa de producto a clientes,  

• Las licitaciones públicas y  

• El servicio de mantenimiento de los equipos que ofrece8. 

Adicionalmente, se identificaron nueve involucrados en los procesos anteriores. En el Cuadro 2 se 

describe cada uno de ellos: 

Cuadro 2. Involucrados en los ocho procesos logísticos 

Código Cargo Breve descripción 

ID-101 Gerente general 
Controla los procesos y el personal, desarrolla plan anual, mide el 

desempeño organizacional (entre otros) 

ID-102 Jefe de ventas Control y asesoramiento de los vendedores 

ID-103 
Encargada de logística y 

facturación 

Encargada de compras a proveedor, facturación y trámites de 

exoneración 

ID-104 Vendedor Atender solicitudes de clientes 

ID-105 
Encargada de contratación 

administrativa 

A cargo de la parte administrativa para confeccionar las 

licitaciones en que participa la organización 

ID-106 
Asistente de contratación 

administrativa 

Ingresa información específica de las ofertas de las licitaciones al 

sistema de información: FileMaker 

ID-107 Encargado de servicio técnico 
Maneja la parte de servicio técnico del equipo, garantías, 

repuestos 

ID-108 Encargado de bodegas 

Controla el inventario físico y del sistema de información. 

Encargado del almacenamiento e ingreso de producto importado 

a bodegas 

ID-109 Secretaria 
Toma notas y apuntes de supervisores, recepción, atención de 

llamadas, fax, correos electrónicos, entre otros. 

                                                      
8 El cual no se considera en la evaluación pues se encuentra fuera del alcance del proyecto (capítulo 1). 
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La relación entre los involucrados y los tres macroprocesos logísticos se muestra en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Relación de los colaboradores y los macroprocesos logísticos 

Macroproceso Colaboradores Involucrados 

Servicio al cliente 

• Gerente general 

• Jefe de ventas 

• Encargada de logística y facturación 

• Vendedor 

• Encargado de bodega 

• Encargada de contratación administrativa 

• Asistente de contratación administrativa 

• Encargado de servicio técnico 

Administración de 

inventarios 

• Gerente general 

• Encargada de logística y facturación 

• Vendedor 

• Encargado de bodegas 

Abastecimiento 

• Gerente general 

• Encargado de logística y facturación 

• Vendedor 

• Encargado de bodegas 

El macroproceso de servicio al cliente tiene involucrados a todos los colaboradores, pues es donde se 

encuentran los procesos que tienen relación directa con el cliente, por lo que requiere mayor 

intervención del personal a cargo de los distintos procesos para brindar el servicio. Mientras que para 

los otros dos macroprocesos, solamente se relacionan cuatro colaboradores, los cuales son los 

mismos para ambos. 

 

Con respecto al sistema de información que Equipos Médicos KBS utiliza para manejar la información 

de sus procesos logísticos, este está compuesto por tres softwares, como se detalla a continuación. 

• El principal es el FileMaker, este es el sistema integrado con la información de inventarios, 

ventas, finanzas y mantenimiento. 

• Luego está el servidor, que administra las carpetas con pedidos anuales, facturas, 

licitaciones, clientes, entre otros.  

• El Win2000 que se utiliza únicamente para aspectos contables, a cargo de la encargada 

de logística y facturación.  

 

Seguidamente se describen los nueve procesos de la Figura 2. Los diagramas SIPOC para cada 

proceso se muestran en el Apéndice 7.   

3.1.1. Proceso de entrada de órdenes 

Este proceso consiste en recibir y procesar todas las solicitudes de los clientes que ingresan a través 

de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Para ello el vendedor (ID-104) debe tener acceso al 

nivel del inventario, los machotes de cotizaciones, las solicitudes de pedido y de facturación.  
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El vendedor debe revisar la disponibilidad de producto en bodega, previo al envío de la cotización al 

cliente, la cual se lleva a cabo mediante 3 revisiones. La primera a través del nivel de inventario que 

reporta el sistema de información, posteriormente se corrobora en hojas de cálculo o documentos que 

llevan algunos vendedores, y por último se le solicita al encargado de bodega (ID-108) verificar si las 

cantidades existentes en bodega coinciden con la información anterior. Esta situación se presenta 

debido a falta de fiabilidad de los datos de inventario, ya que solamente se tiene un 67% de exactitud, 

como se mencionó en la propuesta de proyecto. Dicha revisión afecta directamente el tiempo de 

respuesta al cliente, pues los colaboradores lo realizan cada vez que atienden una solicitud de compra. 

Previo a la finalización de la cotización, se le define al cliente la fecha de entrega, la cual se determina 

de forma empírica; pues no considera la variación del lead time, ni el tiempo para tramitar la solicitud 

al proveedor, lo que puede subestimar los plazos que se le definen al cliente en la solicitud de compra.  

Con respecto a las cotizaciones realizadas, los vendedores deben subirlas y almacenarlas en el 

sistema de información, incluidas las que no se adjudicaron, con la idea de llevar un registro de las 

razones por las que se rechazan las solicitudes; sin embargo, estas han quedado en un archivo que 

nadie revisa ni utiliza después; agregando una actividad que disminuye la eficiencia del vendedor y no 

aporta valor al proceso. 

Al momento de preparar la entrega de los productos al cliente, el vendedor envía la solicitud de factura 

a la encargada de logística y facturación (ID-103) y de forma paralela solicita el alisto al encargado de 

bodega (ID-108), lo que propicia que se alisten productos sin contar con la factura correspondiente. 

Esto provoca que en algunos casos no se registre de forma adecuada la salida de productos, 

incidiendo en la exactitud del inventario. Por ejemplo, las regalías a los clientes no se incluyen dentro 

de las facturas, por lo que no se registra su salida dentro del sistema de información, pero si se alistan 

y se entregan al cliente. La situación descrita anteriormente también incide en que el vendedor (ID-

104) no pueda observar en tiempo real el inventario disponible.  

Por último, el proceso no establece registros de las ventas perdidas, por falta de productos en 

inventario, lo que impide conocer la demanda real. 

3.1.2. Proceso de contratación administrativa 

El siguiente proceso consiste en la participación y tramitación de las licitaciones, que representan 

entre el 70% y 80% de las ventas anuales de la organización. Este inicia con la búsqueda y revisión de 

los distintos carteles por parte de la encargada de contratación administrativa (ID-105), mediante una 

página web que agrupa los carteles de Mer-link, CompraRed (plataformas tecnológicas para compras 

públicas) y la Gaceta digital. Adicionalmente, la organización se encuentra dentro del registro de 

proveedores de algunas instituciones gubernamentales, por lo que en ocasiones es invitada a 

participar en licitaciones por medio de correo electrónico. 

Una vez elegidos los carteles que tienen relación con el servicio que brinda la organización, se revisan 

a detalle los requisitos. Luego se envían a los vendedores (ID-104) para que estos profundicen en los 

detalles técnicos de los productos que se ofertan, de manera que el vendedor sea el que toma la 

decisión de participar o no en la licitación. Cuando el vendedor decide participar, se le envía a la 

encargada de contratación administrativa (ID-105) la respuesta para que comience a formar el cartel. 

Cabe destacar que dicha encargada en ocasiones comienza a realizar los carteles sin tener la 
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aprobación del vendedor, pues menciona que sino no dispone del tiempo para tramitar todas las 

licitaciones.  

Otro aspecto es que la comunicación entre estos colaboradores se debe hacer por teléfono, correo o 

chat; pues el sistema de información no tiene disponible la opción de trabajar en línea como un 

sistema integrado de departamentos. Por lo que, en ocasiones, los vendedores dejan las licitaciones 

sin revisar, se acumulan y cuando se la envían a la encargada de contratación administrativa, ya 

disponen de un tiempo limitado para procesar órdenes, definir cantidades y acuerdos con proveedores 

y organizar la gestión interna para tener el producto listo en el plazo definido en el cartel de la licitación.  

Además, se presenta duplicidad de actividades y reproceso a la hora de ingresar la información de las 

licitaciones en el sistema de información (carteles, estados de participación, licitaciones adjudicadas 

y no adjudicadas, entre otros), pues no solo se agrega al FileMaker; sino también se ingresa al 

servidor9.   

Una vez finalizado el cartel se envía por los medios establecidos por el cliente, y en el caso de ganar 

la licitación el resultado se les comunica a los vendedores para que tomen las previsiones necesarias 

para cumplir con lo ofrecido.  

Los carteles en los que no se participa y las licitaciones no adjudicadas se almacenan en los archivos 

digitales de la empresa (servidor y FileMaker) sin embargo, no son utilizados como entrada para otro 

proceso, tarea o procedimiento en la organización. Lo cual convierte esta actividad en una que no 

aporta valor y disminuye el tiempo disponible para tramitar nuevas licitaciones. 

Otra situación que se ha generado debido a la falta de tiempo que dispone la encargada de 

contratación administrativa, es que no termina de introducir todos los ítems que contienen los carteles 

de las licitaciones en el FileMaker para su control y registro, por lo que se debe enviar un correo al 

asistente de contratación administrativa (ID-106) para que este termine de ingresar la información. 

Cabe destacar que este último no lo realiza de forma inmediata por lo que los datos de la licitación no 

se pueden observar en tiempo real.    

Adicionalmente, la organización no utiliza ningún criterio para priorizar los carteles en los que participa, 

por lo que en ocasiones se participan en licitaciones que no le son rentables a la empresa, pues se 

requiere más tiempo, recursos y transporte, que la ganancia que se obtiene con la adjudicación del 

producto ofertado. Esto a su vez, aumenta la carga de trabajo de la encargada de contratación 

administrativa y los vendedores.  

Aproximadamente 2% de las veces, la organización debe subsanar10 las ofertas enviadas por errores 

en las cantidades, especificaciones técnicas del producto y/o montos con que participan. Esto 

evidencia la falta de planificación y control por parte de la encargada de contratación administrativa, 

vendedores y gerente general (ID-101) para tramitar y revisar las ofertas previo a ser enviadas a las 

distintas instituciones. 

                                                      
9 Este es un servidor de archivos que utiliza la empresa para almacenar y distribuir información de diferentes 

carpetas, con los usuarios de todas las computadoras de la organización. Se encuentra separado del sistema de 

información FileMaker. 
10 Subsanación: procedimiento para remediar o corregir las faltas que presenta el cartel.  
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3.1.3. Proceso de facturación y cobro 

El proceso tiene como finalidad facturar y cobrar al cliente las órdenes de compra realizadas. Este 

comienza con la solicitud de factura enviada por el vendedor (ID-104). 

La encargada de logística y facturación (ID-103) debe revisar de forma manual que las unidades de 

producto y precio definidas en la cotización adjudicada coincidan con la solicitud de factura realizada 

por el vendedor. Esta actividad podría realizarse de forma automática por el sistema de información 

para agilizar el proceso, evitar errores de digitación y tener trazabilidad desde que se cotiza una orden 

hasta que se adjudica.  

Existe reproceso a la hora de realizar la factura, ya que se utiliza el software Win200011, el cual no se 

encuentra relacionado con el sistema de información FileMaker. Por lo tanto, la encargada debe 

realizar la factura y luego acceder a este último para poder descontar las unidades facturadas del 

inventario. Cabe destacar que, al ser la única persona encargada de realizar las facturas, en reiteradas 

ocasiones se le acumula el trabajo y le toma hasta una semana ingresar la información al FileMaker. 

Esta situación perjudica los restantes procesos, pues no se muestra la información en tiempo real de 

los niveles de inventario ni los costos netos de transporte.  

3.1.4. Proceso de revisión de licitaciones 

Este proceso está a cargo de los vendedores (ID-104) y tiene como objetivo brindar apoyo al proceso 

de contratación administrativa. Para ello, los vendedores deben revisar los requisitos técnicos de los 

carteles enviados por la encargada de contratación administrativa (ID-105) y definir si se participa o 

no en la licitación. 

Cuando se conoce si la licitación se adjudica, se analiza el momento en el cual se debe realizar un 

pedido al proveedor para cumplir con las condiciones establecidas. 

La toma de decisión en la participación o no en un cartel de licitación es exclusiva del vendedor, no se 

toma el parecer de otros departamentos o colaboradores, que se ven afectados directa o 

indirectamente por una licitación, como lo es logística y servicio técnico, impidiendo una planificación 

anticipada que le permita a la organización prepararse para suplir la demanda en el caso de ganar la 

licitación. 

Como se menciona anteriormente, los registros de licitaciones ingresadas al sistema de información 

no se suelen revisar como parte del proceso, ni tampoco existe algún indicador de control capaz de 

tomar medidas en caso de ser necesario, para mejorar la metodología de participación de licitaciones, 

lo cual podría ser beneficioso para la organización contemplando el porcentaje de representación de 

las ventas de la compañía.  

Adicionalmente, el sistema de información no tiene un calendario o planificador en donde se puedan 

ver el conjunto de licitaciones adjudicas, sus fechas de entrega, las cantidades y proveedores que 

requieren y más detalles que faciliten el control y así evitar sanciones por incumplimiento de los 

                                                      
11 Sistema de información contable utilizado por la organización para facturar y asignar los costos de transporte 

de cada pedido a los productos solicitados. Es adicional al FileMaker y servidor. 
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carteles. Estas se llevan de forma independiente por cada vendedor, lo que dificulta la trazabilidad y 

control del proceso.  

3.1.5. Proceso de ingreso de pedido al sistema 

Este proceso consiste en revisar los productos importados una vez que llegan a bodega y su posterior 

ingreso al sistema de información FileMaker. Se realiza una revisión al momento de la llegada del 

producto a bodega, con el fin de corroborar el estado de los productos y posteriormente los 

documentos del pedido son enviados a la encargada de logística y facturación (ID-103), para que 

incluya en el sistema de información la llegada de dicho pedido, así como los costos de transporte 

incurridos. 

Al igual que facturación y cobro, se utiliza el Win2000 y el FileMaker, generándose de nuevo el 

reproceso, pues la encargada de logística y facturación debe introducir el precio de compra, la cantidad 

de cada artículo y los costos totales de transporte en el sistema Win2000 para que este realice el 

prorrateo correspondiente. Luego los datos obtenidos, los ingresa en el FileMaker para registrar la 

entrada de producto y su costo al inventario, provocando una duplicidad de actividades que 

disminuyen el tiempo disponible de la encargada. De igual manera, existe una diferencia de hasta una 

semana entre el tiempo de llegada del producto a bodega y el registro de dichas unidades en el 

FileMaker. Lo cual provoca que en ocasiones se descuenten del inventario unidades que no han sido 

registradas, generando números negativos en el inventario e inexactitud de los datos. 

3.1.6. Proceso de revisión de inventarios 

La revisión de inventarios nace en la organización como respuesta a la inexactitud del inventario en el 

sistema de información FileMaker. Tiene como finalidad revisar las cantidades y los productos que se 

encuentran en bodega para que los vendedores puedan realizar cotizaciones, solicitudes de pedidos 

para stock y licitaciones.  

Se encuentra a cargo del encargado de bodega (ID-108), el cual recibe llamadas, correos y/o mensajes 

con la lista de productos que se deben revisar. Este se debe desplazar a las distintas bodegas para 

hacer el conteo físico y luego reportar a cada vendedor (ID-104) según el producto que se solicita. 

Adicionalmente, el encargado no tiene acceso al FileMaker desde las bodegas, por lo que debe 

regresar al edificio administrativo para realizar las correcciones del inventario que identifica. Estos 

tiempos que le toma desplazarse, generan retrasos de información y físicos, que provocan ineficiencia 

en el proceso.  

3.1.7. Proceso de pedido para stock 

Este proceso tiene como finalidad crear las solicitudes de pedidos para inventario y se encuentra a 

cargo de los vendedores (ID-104).  

Se debe revisar el nivel de producto en inventario antes de realizar la solicitud de pedido para stock, 

sin embargo, la cantidad mínima a la cual se debe realizar el pedido se obtiene según criterios del 

vendedor y no con un método que contemple los costos asociados. Adicionalmente, se implementó 

una política de control de inventario donde cada solicitud debe ser aprobada por gerencia. Esta política 

busca disminuir las cantidades de producto que se almacenan, pues en el pasado se hicieron compras 

que no se lograron vender y aún se encuentran almacenadas. Cabe destacar que la política no utiliza 
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criterios con fundamento estadístico que se ajusten a las necesidades de los clientes y la organización, 

pues no se conoce el nivel de servicio, ni los costos de mantener en inventario.  

3.1.8. Proceso de solicitud de pedido al proveedor 

Dado que Equipos Médicos KBS funciona como retailer (minorista), se crea el proceso de solicitud de 

pedido al proveedor para suplir las necesidades del cliente. Este proceso se encuentra a cargo de la 

encargada de logística y facturación (ID-103) y se activa con las solicitudes de pedidos ya sea para 

inventario, venta directa o licitaciones. 

Del diagrama anterior se observa como existen cinco distintas revisiones a lo largo del proceso que 

requieren respuesta del vendedor. Esta situación ha generado reprocesos y disminución de la 

eficiencia operativa. Cabe destacar que dichas revisiones se deben aplicar debido a que el FileMaker 

no revisa de forma automática inconsistencias en documentos, solicitudes, códigos, entre otros, por 

lo que se debe realizar de forma manual. Adicionalmente, al no haber control en la estandarización de 

códigos se aumenta la frecuencia de errores de este tipo.  

A modo general se destaca la ausencia de mecanismos de control en los procesos y la poca o casi 

nula trazabilidad de las compras de clientes, licitaciones y pedidos para stock. También, el exceso de 

revisiones dentro de los procesos, que limita el flujo de información y genera retrasos que afectan la 

calidad del servicio.  

3.2. Análisis de valor de los procesos identificados 

En esta sección se procede a evaluar el valor que tienen las actividades que conforman los ocho 

procesos mencionados anteriormente, de manera que se puedan identificar oportunidades de mejora 

en éstos. Para ello se utiliza el instrumento Prueba ácida, el cual consiste en 5 preguntas que se le 

realizan a cada una de las actividades y se le asigna un valor según la respuesta esperada, para 

catalogar la actividad como real valor agregado (RVA), bajo valor agregado (BVA) o ningún valor 

agregado (NVA) (López, 2007). 

Este instrumento es importante pues considera la percepción del cliente y no únicamente los 

requerimientos dentro de la organización. En los cuadros que se muestran seguidamente se detalla la 

información de las preguntas, así como la clasificación de acuerdo con la nota obtenida (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Preguntas que conforman la Prueba ácida 

Pregunta Respuesta esperada 

¿Notará el cliente final una disminución en el valor de su servicio si esta actividad 

no se ejecuta? 

Si = 1 / No = 0 

¿Estaría evidentemente incompleto el servicio sin este paso? Si = 1 / No = 0 

Si usted estuviera obligado a entregar el servicio de forma urgente ¿obviaría este 

paso? 

Si = 0 / No = 1 

Si usted está coordinando este proceso y podría lograr ahorros eliminando este 

paso, ¿lo haría? 

Si = 0 / No = 1 

Si la actividad consiste en una inspección o una revisión, ¿es la tasa de rechazos o 

devoluciones significativa? 

Si = 0 / No = 1 

Fuente: (López, 2007) 

Luego de realizar las preguntas a todas las actividades, se suman los resultados para obtener la 

calificación final por actividad. Esto permite catalogarlas de acuerdo al valor que aportan dentro de la 

organización, como se observa en el siguiente Cuadro 5. Para aquellas actividades con calificaciones 

de 0 a 1 se recomienda eliminarlas, las que están entre 2 a 3 se recomienda eliminar o simplificar y 

las de 4 a 5 simplificar. De esta manera se depuran los procesos para que mejoren su eficiencia.  

Cuadro 5. Clasificación de la prueba ácida según el valor obtenido 

Clasificación Calificación Descripción 

Real valor 

agregado 
4 o 5 

Actividades que son necesarias para satisfacer al cliente 

Bajo valor 

agregado 
2 o 3 

Actividades que son necesarias desde el punto de vista de la 

organización, pero desde el punto de vista del cliente no agregan valor al 

servicio 

Ningún valor 

agregado 
0 o 1 

Actividades que no inciden en la satisfacción del cliente, ni de la 

organización 

Valor legal -- 
Aquellas actividades que no agregan valor, pero son requeridas por la 

legislación. 

Fuente: Universidad de Costa Rica, curso de Ingeniería de Negocios, (Solano, 2015) 

Una vez realizada la prueba ácida a los ocho procesos mapeados (Apéndice 8), se obtienen los 

siguientes resultados (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Composición de los porcentajes de valor por proceso 

 

Se observa que los procesos están compuestos en su mayoría por actividades con bajo o ningún valor 

agregado para la organización. Los primeros cuatro procesos que conforman el macroproceso de 

servicio al cliente (arriba de la primera línea punteada), son los que tienen los mayores porcentajes de 

real valor agregado en sus actividades. Sin embargo, el proceso de contratación administrativa, que 

representa aproximadamente el 80% de las ventas anuales en la organización, tiene únicamente un 

6%. Facturación y cobro un 17% lo cual se respalda con la duplicidad de actividades al utilizar dos 

sistemas de información. Por su parte, la entrada de órdenes es el único proceso cuyo porcentaje de 

actividades con ningún valor agregado se encuentra por debajo del 10%. Con respecto a los procesos 

de administración de inventarios, destaca la revisión de inventarios, con un 80% de actividades con 

ningún valor agregado, es decir que no aportan valor ni al cliente ni a la organización. Por último, en el 

macroproceso de abastecimiento, la situación es similar en donde, la solicitud de pedidos al proveedor 

se conforma mayoritariamente por actividades con bajo o ningún valor agregado (93%).  

Al clasificar los resultados por macroproceso (Gráfico 4) se evidencia que la forma actual en que opera 

la organización tiene poco aporte a los clientes, pues el mayor porcentaje de valor agregado no supera 

el 25%, mientras que los de ningún valor agregado sobrepasan el 30%. 

Gráfico 4. Composición del valor por macroproceso 
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simplificar y/o eliminar estas actividades de los procesos si se quiere mejorar el servicio brindado a 

los clientes. 

3.3. Participación de colaboradores y roles en los procesos 

Luego de identificar y evaluar los procesos, se procede a determinar el grado de participación de los 

colaboradores en los tres macroprocesos identificados, así como los roles que desempeñan, para 

comprobar la distribución de cargas del personal y su relación con los procesos.  

A continuación, se muestra el organigrama de la organización para ubicar el departamento al que 

pertenecen, la escala de autoridad y el grado de participación que tienen con los procesos logísticos 

mediante una escala de color (Figura 3). Para esto último, se calculó la cantidad de actividades a cargo 

de cada colaborador y se obtuvo un porcentaje del total de actividades identificadas en el mapeo de 

proceso, luego se categorizaron en cuatro tipos de participaciones (no participa, alta, media, baja) 

como se muestra a continuación.  

Figura 3. Organigrama de la organización 
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Fuente: Equipos Médicos KBS 

Del organigrama se observa un total de 19 colaboradores, distribuidos en cuatro departamentos, en 

donde la mayor participación en los procesos logísticos pertenece al departamento de ventas, seguido 

de las gerencias de logística y ventas. Por su parte, el departamento administrativo, tiene varios 

involucrados, pero, su participación en los procesos tiene menor peso. Los restantes departamentos 

no tienen participación, a excepción del encargado de servicio técnico (ID-107), la cual es baja. 
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Esta distribución permite visualizar el desequilibrio en las cargas de trabajo para llevar a cabo dichos 

procesos, pues a pesar de que existe intervención de varios departamentos, el mayor porcentaje de 

actividades lo desarrollan los vendedores (ID-104) y la encargada de logística y facturación (ID-103). 

Adicionalmente, se realiza una matriz RASCI, la cual consiste en una cuadrícula de n filas y m 

columnas. En donde se colocan los procesos (en la primera columna izquierda) y los involucrados en 

dichos procesos (en la primera fila superior) y en la casilla en donde intersecan ambas, se describe el 

o los roles que desempeñan. Existen cinco posibles roles a asignar, como se muestra en el Cuadro 6.  

Cuadro 6. Roles de la matriz RASCI 

Sigla Rol Descripción 

R Responsable Equipo o individuo que realiza el trabajo y es responsable del mismo. 

A Aprobador 
Aprueba el trabajo realizado y se asegura de que se ejecuten las tareas. Una 

vez dada la aprobación es responsable del mismo. 

S Soporte 
Se encarga de apoyar al responsable del trabajo de acuerdo a las labores 

específicas que se le asignen 

C Consultado 
Rol con comunicación bidireccional ya que posee información o capacidades 

para colaborar con el trabajo 

I Informado 
Se le dan los datos de seguimiento del trabajo y los progresos que se 

tengan, siendo la información de tipo unidireccional. 

Fuente: (Hernández & Torres, 2014) 

Esta metodología permite realizar un análisis vertical para identificar la carga de trabajo e importancia 

de cada involucrado dentro de los procesos y un análisis horizontal evalúa si existen roles repetidos 

en un solo proceso que puedan generar ineficiencia y descontrol. A continuación, se muestra la matriz 

RASCI de Equipos Médicos KBS (Cuadro 7).  

Cuadro 7. Matriz RASCI de Equipos Médicos KBS 
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de 
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órdenes 
I    A R  C  

Contratación 
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A I I  C I C R I A R  S 

Revisión de 

licitaciones 
I  I  R I I I   

Facturación y 

cobro 
  A R  C I  I  

Ingreso de 

pedido al 

sistema 

  R  A S  A R  

Revisión de 

inventarios 
    R I  C R  

Pedidos para 

stock 
C    R  C  

Solicitud de 

pedidos al 

proveedor 

I C  A R  I C  I  



49 

  

Dentro de los aspectos relevantes se determina que existen varios responsables por proceso, como 

se observa en contratación administrativa, ingreso de pedidos al sistema y revisión de inventarios (filas 

2, 5 y 6). Esta situación es producto de que los colaboradores tienen asignados roles de responsable 

por actividad y no por proceso; también existen procesos que requieren aprobación de dos 

colaboradores. Estas situaciones han generado que los flujos de información sean discontinuos y que 

haya desintegración entre los procesos. Un segundo aspecto a destacar es que no hay evidencia de 

que los involucrados con rol de responsable, estén efectivamente controlando el proceso. Los casos 

específicos de los vendedores (ID-104) y la encargada de logística y facturación (ID-103) muestran 

que además de tener la mayor participación, tienen varios roles como responsable en los procesos.  

Con respecto al análisis vertical se identifica que los vendedores (ID-104) corresponden al involucrado 

que interfiere en más actividades, lo cual está relacionado con un 71% de las actividades totales 

mapeadas. Dentro de las cuales deben tomar decisiones relacionadas con la logística de la 

organización, sin embargo, no se encuentran capacitados en dicha área, lo que provoca que se tomen 

decisiones de forma empírica y no sistemática.  

En cuanto a la encargada de logística y facturación (ID-103) (segunda con mayores actividades 

relacionadas, 34% del total mapeadas) se genera una centralización del conocimiento debido a que 

es la única encargada de ejecutar actividades como el manejo de información de inventarios, la 

solicitud y control de pedidos al proveedor y la facturación y cobro. Lo cual representa una carga de 

trabajo que incide en el desempeño y eficiencia operativa de la empresa, por la cantidad de 

información que debe procesar al día. 

3.3.1. Relación entre involucrados y valor agregado de las actividades 

Conociendo el personal involucrado en los ocho procesos logísticos mapeados, se procede a analizar 

la relación entre las actividades que desempeñan y el valor que tienen para la organización y los 

clientes, según los resultados de la Prueba ácida. Para ello, se identifican los colaboradores a cargo 

de las actividades que no agregan valor (NVA) por proceso, y se obtiene que los vendedores y la 

encargada de logística y facturación son los involucrados que se encuentran relacionados en mayor 

frecuencia con este tipo de actividades (Apéndice 8). Cabe destacar que, de la sección anterior, estos 

mismos fueron los que obtuvieron mayor porcentaje de participación en los procesos (71% y 34% 

respectivamente). Por lo tanto, se analizan con mayor detenimiento ambos casos y se obtienen los 

siguientes resultados (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Porcentaje de valor de las actividades realizadas por involucrado 

 

En el caso del vendedor (ID-104), el 80% de las actividades en las que se desempeña son de bajo o 

ningún valor agregado (gráfico 5). Con respecto a la encargada de logística y facturación (ID-103), 

corresponde a un 92% de actividades de bajo o ningún valor agregado. Por lo tanto, ambos 

involucrados se encuentran ocupados realizando una cantidad de actividades que no aportan real 

valor agregado para la organización. 

4. Desarrollo del objetivo 2 de diagnóstico 

Para identificar las causas que afectan los aspectos logísticos de la calidad del servicio que brinda la 

organización (Figura 4), se analiza el tiempo de entrega, tiempo de respuesta, disponibilidad de 

producto, seguimiento de la orden y respuesta ante problemas, por medio de diagramas de Ishikawa. 

El cual es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con las posibles causas que lo 

generan (Gutiérrez & De la Vara, 2009). Esto permite tener un panorama más claro de las razones por 

las cuales la calidad del servicio se ve afectada, así como para obtener una guía para el posterior 

desarrollo de los demás objetivos de diagnóstico. 

Figura 4. Esquema para evaluar causas que inciden en aspectos logísticos  
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4.1. Metodología para realizar los diagramas de Ishikawa 

Los diagramas de Ishikawa realizados se basan en el método de las 6 M, que consiste en agrupar las 

causas en seis ramas principales: métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria o equipo, 

medición y medio ambiente (Gutiérrez & De la Vara, 2009).  

Para efectos de este proyecto se excluyen las ramas de medio ambiente y materiales, ya que no se 

identificaron causas que se agruparan en estos factores. Adicionalmente, se incluye una rama llamada 

proceso, para agrupar causas relacionadas con los procesos actuales, mientras que en la rama 

métodos de trabajo se agrupan las relacionadas con la forma en que se llevan a cabo las actividades 

que conforman la gestión logística. Por su parte, en la rama equipo se hace referencia directa al 

sistema de información que utilizan, FileMaker y en la rama de medición, aquellos indicadores 

necesarios para controlar el proceso y/o tarea para obtener los resultados esperados.  

Los diagramas de Ishikawa se obtienen por medio de entrevistas a los colaboradores y reuniones con 

la gerencia, donde se aplican lluvias de ideas e información suministrada durante la realización del 

LME.  

 

4.2. Resultados obtenidos de los diagramas Ishikawa 

A continuación, se muestran los diagramas para cada uno de los aspectos.    

Figura 5. Causas que inciden en la disponibilidad de producto 
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Del diagrama anterior (Figura 5) se observa que la mayoría de causas provienen de las ramas de 

método de trabajo y equipo. Sin embargo, las principales causantes, según su impacto en la 

disponibilidad de producto, son la ausencia de definición del nivel de servicio y del nivel de inventario. 

Además, no existen mecanismos para registrar la demanda real, lo cual afecta directamente el cálculo 

de cantidades a pedir, la frecuencia de los pedidos y los pronósticos. Por otra parte, no se considera 

el costo de mantener producto en inventario por lo que se puede sobrestimar el costo total incurrido, 



52 

  

y por consiguiente tener producto almacenado que no le es rentable a la organización, o bien estar 

realizando constantes pedidos con costos representativos, en lugar de tener el producto en bodega a 

disposición del cliente. Esto último se complementa con la ausencia de personal capacitado en llevar 

a cabo estas actividades. 

Por lo tanto, la disponibilidad de producto se ve principalmente afectada por la falta de metodología, 

conocimiento y cálculos estadísticos para definir los productos y cantidades necesarios para suplir la 

demanda de los clientes, cuya relevancia es igual para todos los factores identificados.  

Figura 6. Causas que inciden en el tiempo de entrega 
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De acuerdo a la calificación brindada por los clientes de la encuesta de calidad de servicio mencionada 

en la propuesta de proyecto, un 58% cataloga como ineficiente el tiempo de entrega. Al evaluar las 

posibles causas (Figura 6) se determina que al igual que con la disponibilidad de producto, la mayor 

incidencia la genera la ausencia de metodologías definidas para establecer tiempos de entrega.  Por 

ejemplo, al momento de realizar la consolidación de cargas, no se considera la variación del lead time, 

lo que ha provocado que el vendedor detenga un pedido a la espera de otro, sin considerar si el tiempo 

de espera adicional impactaría en la entrega al cliente. Otro aspecto que incide es que la organización 

no realiza una evaluación de los proveedores, por lo que no conoce el grado de cumplimiento de estos, 

ni se determina si se ajustan a sus objetivos organizacionales. Por último, los vendedores utilizan el 

mismo tiempo de entrega que les define el proveedor para recibir el producto en bodega, como el 

plazo de entrega de producto al cliente y dado que no miden la variación de los proveedores, se les 

incumple a los clientes con la fecha establecida.  

Con respecto a los procesos, la ausencia de comunicación e integración entre los vendedores y la 

encargada de logística afecta los tiempos de entrega, pues se establecen fechas de entrega a clientes 

sin conocer detalles de la solicitud de pedido a proveedor, como disponibilidad, fecha estimada de 

llegada al país, posibles atrasos.  

En resumen, del diagrama causa efecto para el tiempo de entrega, los causantes principales son la 

ausencia de conocimiento para establecer fechas de entrega, la falta de una metodología para 
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consolidar y hacer pedidos que contemple la comunicación entre la encargada de logística y 

facturación, y los vendedores, así como los mecanismos de control y seguimiento de los proveedores.  

Figura 7. Causas que inciden el tiempo de respuesta 
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El tiempo de respuesta se ve afectado principalmente por la falta de una estandarización y definición 

de los procesos que impide que los colaboradores conozcan puntualmente lo que se debe hacer y 

cómo hacerlo. Lo que ha provocado que cada vendedor lleve a cabo las actividades de forma subjetiva, 

incidiendo en el tiempo de atención al cliente (Figura 7).   

A su vez, no tener cargas de trabajo claras y definidas de las actividades que debe realizar el vendedor, 

provoca que estos se encarguen de actividades ajenas a ventas y servicio al cliente, como lo son el 

manejo y control del inventario, realizar los pronósticos y definir las cantidades de pedido, lo cual 

disminuye la respuesta al cliente. Estos podrían estar a cargo de ellos siempre y cuando los 

colaboradores hayan sido capacitados y entrenados para realizar estas actividades y no reemplacen 

las actividades propias de ventas.  

Por otra parte, la organización carece de controles para conocer los tiempos de respuesta actuales, 

dificultando tomar acciones correctivas en el caso de ser necesario.  

En cuanto al sistema de información, el acceso a los datos es ineficiente, ya que los vendedores deben 

ingresar a múltiples pantallas para llevar a cabo una actividad. Además, la interfaz actual muestra 

dificultad en su uso ya que no es intuitiva y tiene pantallas visualmente cargadas de información y 

colores. Por otra parte, el FileMaker no dispone de toda la información requerida por los colaboradores, 

lo que los obliga a acceder otras bases de datos en el servidor. Todo esto limita la disponibilidad y 

acceso rápido a la información necesaria para atender al cliente con prontitud. En algunos casos, se 

registra información dentro del sistema que no es utilizada posteriormente, ni se comprueba la calidad 

de los datos que se suben al sistema. Adicionalmente, el FileMaker brinda poco apoyo en el proceso 

de contratación administrativa, pues las ofertas se hacen por aparte y luego se deben ingresar de 

forma manual, aumentando el tiempo que dedican los colaboradores para tramitar licitaciones. 
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En este caso, las causas radican en aspectos de procedimientos, definición de actividades y 

delimitación de cargas de trabajo para asegurar que los vendedores se encarguen del servicio al 

cliente.  

Figura 8. Causas que inciden en el seguimiento de la orden 
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En la Figura 8 se muestra en cuanto a la parte de procesos, la organización no dispone alguna actividad 

que asegure que el vendedor deba darles seguimiento a las órdenes una vez que el cliente realice una 

compra. Por consiguiente, queda a criterio de cada vendedor si lo hace o no. Esto limita la 

estandarización y control por parte de la organización y afecta la percepción del servicio brindado al 

cliente. 

Adicionalmente, no se categorizan los clientes, ni se tiene una política que defina y establezca las 

pautas del servicio que se le desea dar a sus clientes, de acuerdo a su importancia en la organización. 

Por lo que, los colaboradores trabajan igual con cada cliente, disminuyendo la disponibilidad del 

tiempo disponible para dar el seguimiento de órdenes. 

El no conocer el estatus de la orden en el sistema de información, afecta la trazabilidad de la misma, 

puesto que una vez procesada y efectuada la solicitud del cliente los vendedores pierden el rastro de 

ésta. Por consiguiente, la oportunidad de brindar información de forma oportuna al cliente, según el 

estado en el que se encuentre la orden.  

Las causas se dirigen en su mayoría a aspectos de procedimiento, colaboradores que se encarguen 

de atender las necesidades del cliente y ausencia de actividades definidas.  
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Figura 9. Causas que inciden la respuesta ante problemas 
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El último aspecto por analizar es la respuesta ante problemas (Figura 9). Sus principales causas 

corresponden a la rama de procesos, debido a la ausencia de un procedimiento adecuado que permita 

establecer y definir las responsabilidades para la atención de problemas. Esto ha provocado que 

servicio técnico y vendedores no tengan claro los casos que deben atender respectivamente, 

afectando la respuesta y solución de los problemas que se presenten en las órdenes de los clientes. 

Además, no se establece cuál es el procedimiento por el cual se debe contactar al proveedor. Así, cada 

vendedor lo realiza de acuerdo con su criterio, siendo este no necesariamente el más adecuado. 

Con respecto a la rama del método de trabajo, se identifica la ausencia de una política de integración 

con proveedores para facilitar la comunicación y transmisión de información, ante garantías o 

consultas de productos, que, a su vez, permita optimizar el tiempo y la calidad de respuesta que se le 

brinda al cliente. El método utilizado actualmente para contactar a los proveedores incita a que el 

tiempo de respuesta del proveedor se extienda. Lo que repercute en el tiempo que dispone la 

organización para dar soluciones prontas ante los problemas o consultas de los clientes. 

Adicionalmente, los proveedores no son evaluados a la hora de entablar relaciones por primera vez, 

ni en su trayecto como provisores para la organización, impidiendo tomar acciones correctivas que 

mejoren la relación bilateral entre las partes.  

4.2.1. Hallazgos generales 

El análisis de causas y efectos realizado a los aspectos disponibilidad de producto, tiempo de entrega, 

tiempo de respuesta, seguimiento de la orden y respuesta ante problemas, muestran que la 

organización requiere de procesos estandarizados que permitan un flujo de información eficiente entre 

macroprocesos, así como una disminución de cargas de trabajo. También, la definición de 

metodologías para desempeñar aspectos logísticos que aseguren una gestión eficiente y de calidad, 

que disminuya las demoras y desperdicios en los procesos. Además, los colaboradores deben 

disminuir las decisiones subjetivas sin fundamento estadístico. Por último, es necesario de sistemas 

de medición y control, pues como se determinó en el primer capítulo del proyecto, el ciclo de mejora 

continua es deficiente en la organización (resultado del evaluador de gestión logística LME). 
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5. Desarrollo del objetivo 3 de diagnóstico 

En esta sección se evalúan aquellos elementos de la gestión logística que repercuten en la calidad del 

servicio. Estos fueron identificados a partir de los resultados del Evaluador de gestión logística, las 

reuniones con gerencia y demás involucrados en los procesos, y según los resultados previamente 

obtenidos del segundo objetivo de diagnóstico, con los diagramas de causa-efecto. En la Figura 10 se 

detallan los puntos a evaluar en esta sección, agrupados por macroproceso.  

Figura 10. Esquema  para evaluar los factores de la gestión logística identificados 

 

5.1. Categorización productos por importancia 

Uno de los hallazgos del LME fue la ausencia de métodos de clasificación ABC para los clientes y 

productos en la organización. Dado que este es un insumo necesario para el desarrollo de políticas, 

manejo y control del inventario, y la definición de objetivos para un eficiente desempeño logístico, se 

procede a categorizar los productos de la organización. Para ello se utiliza el histórico de ventas y 

pedidos del periodo 2015 (enero a diciembre) obtenidos de la base de datos del sistema de 

información utilizado por la empresa y exportados a una hoja de cálculo para su posterior análisis. Una 

vez exportada esta información se identifica un total de 652 SKU para dicho periodo. 

Cabe destacar que la organización administra los productos de acuerdo a dos categorías, los 

consumibles y el equipo. Los primeros corresponden a productos como filtros, puntas, pipetas, tubos 

de ensayo, entre otros. Por su parte, el equipo, lo conforman los instrumentos o herramientas para 

laboratorio, investigación o industria médica, tales como centrífugas, microscopios, cámaras, balanzas 

entre otros. El Gráfico 6 muestra el porcentaje que representa cada categoría de los 652 SKU 

identificados. 
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Gráfico 6. Composición de los SKU según su categoría periodo 2015 

 

Con lo que se obtiene que la mayoría de los SKU ofrecidos en el 2015 fueron del tipo consumible, 438 

SKU. Mientras que el restante 33%, 214 SKU fueron de la categoría Equipo.  

5.1.1. Metodología para la categorización 

Para clasificar los productos de acuerdo a la importancia para Equipos Médicos KBS, se trabaja con 

las categorías anteriores por separado, dado que las características y los precios de los consumibles 

y equipo varían drásticamente, además no existe dependencia entre ellos.   

Como herramienta se utiliza el diagrama de Pareto con la siguiente estratificación para las clases A, 

B, C. De acuerdo con Gutiérrez (2009), el método de estratificación se define de forma arbitraria ya 

que esta puede variar dependiendo de las necesidades de cada estudio, por lo que, para el presente 

proyecto se trabajará con la siguiente clasificación (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Estratificación del diagrama de Pareto 

Clasificación Porcentaje acumulado 

A Menor a 80% 

B Entre 80%-90% 

C Mayor a 90% 

Luego ambas categorías son evaluadas mediante tres criterios distintos:  

1. Ventas realizadas en el 2015 

2. Margen de contribución en el 2015 

3. Doble ABC por ventas netas y el margen de contribución (Apéndice 9), ésta será la 

categorización que la organización utilizará para categorizar los productos por importancia, 

según se acordó en una reunión previa con la gerencia.  

A continuación, se muestran los resultados de las tres categorizaciones para los consumibles y los 

equipos.  

5.1.2. Categorización de Consumibles  

A los 438 SKU identificados como consumibles se les analiza según los tres criterios mencionados, 

comenzando con las ventas como se muestra a continuación.  
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5.1.3. Clasificación ABC por ventas 

Para el periodo enero 2015 a diciembre de ese mismo año, se generó un total de $ 952.000 en ventas 

por consumibles. De los cuales se obtiene un total de 46 productos A, 49 productos B y 343 productos 

C. En el Gráfico 7 se muestra el volumen monetario generado por cada clasificación.  

Gráfico 7. Porcentaje del volumen de ventas de los consumibles 

 
El 11% correspondiente a los productos A generó $756.000 lo cual representa el 79% de las ventas 

netas, el otro 11% de productos B generó $95.000 (10% de las ventas netas) y el 78% restante de 

SKU generaron $110.000, un 11% de las ventas netas. 

5.1.4. Clasificación ABC por margen de contribución 

Los 438 SKU consumibles generaron un margen de aproximadamente $71.400 al año y su 

composición fue de 68 productos A, 51 productos B y 319 productos C. Ahora bien, los productos A, 

de igual manera, generaron el 79% del margen neto, los B un 10% y los C el restante 11% ($7.573), 

como se muestra en el Gráfico 8. 

Gráfico 8. Porcentaje del margen de consumibles 

 
5.1.5. Clasificación Doble ABC Ventas-Margen consumibles 

Al combinar las clasificaciones de ventas y margen de contribución (Apéndice 9), se obtiene la 

categorización final de los consumibles, esta se conforma de la siguiente manera (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Categorización de productos consumibles 

Clasificación MV Cantidad Porcentaje 

A´ 35 8% 

B´ 75 17% 

C´ 328 75% 

TOTAL 438 100% 

Donde únicamente un 8% de los SKU conforman los productos de mayor importancia basados en 

ventas y margen. El Gráfico 9 muestra la variación entre los tres criterios de evaluación utilizados.   

Gráfico 9. Variación de la cantidad de producto consumibles por categorización 

 
Como se puede observar la combinación de criterios disminuye la cantidad de productos tipo A, para 

el caso de los B se genera un aumento y los C aumentan con respecto al margen, pero disminuyen con 

respecto a ventas. De la clasificación combinada Ventas-Margen, solo 14 productos son AA, 10 BB y 

268 CC. Con lo cual se muestra como esta categorización combinada es más exigente para los 

consumibles A, lo cual permite delimitar la cantidad para el uso posterior de estos en la organización.    

5.1.6. Categorización de Equipo  

Ahora se procede a realizar el mismo análisis para la categoría de equipo.  

5.1.7. Clasificación ABC por ventas 

En esta categoría los 214 SKU generaron un total de $1.230.000 en ventas en el periodo enero a 

diciembre 2015, con una composición de 32 productos A, 54 productos B y 128 productos C. Con 

respecto al volumen monetario generado por cada clasificación se muestra el Gráfico 10. 

Gráfico 10. Porcentaje del volumen de ventas por categoría de equipos 
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En el cual se puede observar cómo los 32 productos A generaron el 79% de las ventas de equipo, 

seguido de un 15% por los B y un 6% de los C.  

5.1.8. Clasificación ABC por margen de contribución 

Al evaluar la clasificación ABC por margen de contribución se obtiene un total de $330.000 para el 

2015 conformado por 20 productos A, 23 productos B y 171 productos C. Donde los A generan el 79% 

del margen total, los B un 11% y los C un 10%. Los resultados se pueden observar en el Gráfico 11. 

Gráfico 11. Porcentaje del margen por categoría de equipo 

 

5.1.9. Clasificación Doble ABC Ventas-Margen equipo 

De igual manera, luego de obtener las clasificaciones con los criterios de ventas y margen (Apéndice 

10) se combinan para determinar la importancia de los productos tipo equipo, para la organización. 

Los resultados de la categorización y la variación de la cantidad de productos por categoría se 

muestran seguidamente (Cuadro 10).  

Cuadro 10. Categorización de productos Equipo 

Clasificación MV Cantidad Porcentaje 

A´ 25 12% 

B´ 28 13% 

C´ 161 75% 

TOTAL 214 100% 

Gráfico 12. Cantidad de productos por categoría y clasificación 
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AA, 18 BB y 128 CC (Gráfico 12). A modo general, la organización solo maneja las ventas netas y el 

margen por productos, sin ninguna categorización, por consiguiente, no conoce cuales son los 

productos esenciales que realmente podrían brindarle mayores beneficios a la organización y los 

cuales deberían ofrecer con mayor frecuencia a sus clientes.  

5.2. Comportamiento de los clientes 

Para comenzar la categorización de los clientes es necesario conocer cómo se han conformado los 

clientes a lo largo del tiempo. Para ello, se agrupan los clientes y las ventas de forma semestral y se 

grafica para su posterior evaluación. Además, se identifica la cantidad de clientes nuevos por semestre 

con respecto al primer periodo del 2014, para determinar cuántos clientes han ido comprando en la 

organización y sus montos de compra efectuados. Este último considera el total de los productos 

vendidos durante cada uno de los periodos. Los resultados se muestran en el Gráfico 13.  

Gráfico 13. Relación de compras y cantidad de clientes 

 
El comportamiento presenta una tendencia de compras totales mayores en los segundos semestres 

del año, así como cantidad de clientes que solicitan el servicio (Grafico 13). A su vez, se observa una 

caída del 12% en las ventas entre el II semestre del 2014 y II del 2015, con aproximadamente la 

misma cantidad de clientes. Esto se debe a una compra atípica realizada en el 2014 por 

aproximadamente $300.000.  

Se observa que todos los semestres la organización logra atraer nuevos clientes, sin embargo, esta 

cantidad no permanece constante. Por el contrario, ha venido disminuyendo, pasando de 100 clientes 

nuevos en el segundo ciclo 2014 a 64 para el segundo ciclo 2015. A pesar de los nuevos clientes que 

atrae la organización la cantidad neta de clientes por semestre permanece constante entre 200 y 250. 

Estos resultados son un insumo importante para la empresa, sin embargo, al no asignarle una 

clasificación de acuerdo con su importancia, se pueden estar generando escenarios 

contraproducentes, como por ejemplo estar dejando ir clientes A y buscando C, o B (entre otras 

opciones) que impiden dar un servicio diferenciado y afectan las ventas de la organización. 
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5.3. Categorización de clientes por importancia 

Para darle una clasificación a los clientes de Equipos Médicos KBS, se utiliza el análisis RFM12.  El cual 

consiste en asignarle una calificación a cada cliente evaluado según las siguientes variables:  

• Reciente (qué tan reciente fue la última compra del cliente)  

• Frecuencia (qué tan frecuentes son las compras que hace el cliente)   

• Monto de compra (cuánto consume el cliente durante el periodo de análisis) 

De manera que se puedan catalogar de acuerdo con su comportamiento en el pasado. Esta 

herramienta ha sido utilizada a lo largo de los años por su simplicidad y rendimiento en el análisis de 

datos históricos de clientes (Coussement y otros, 2012) por lo que se deseó utilizar en Equipos 

Médicos KBS.  

5.3.1. Metodología de categorización de clientes 

Para ello fue necesario exportar del FileMaker a una hoja de cálculo, información de los clientes que 

contuviera el nombre y código del cliente, el número, monto y fecha de las facturas por cliente, así 

como el código y descripción del producto o productos facturados, el precio unitario y la cantidad de 

unidades facturadas, durante el periodo enero 2014 a junio 2016. 

Luego de contar con dicha información a cada una de las tres variables se le asigna una escala y un 

peso, el cual luego se pondera para obtener la calificación final que define la clasificación del cliente 

(A, B o C). En el Cuadro 11 se detallan los pesos asignados a cada variable según el criterio de 

importancia para la organización, los cuales fueron establecidos en reuniones previas con la gerencia.  

Cuadro 11. Criterios, rangos y reglas de decisión para análisis RFM 

Variables del RFM Peso Escala Rangos y reglas de decisión 

Reciente 10% 

1 Primer o segundo trimestre del 2014 

2 Tercer o cuarto trimestre del 2014 

3 Primer o segundo trimestre del 2015 

4 Tercer o cuarto trimestre del 2015 

5 Primer o segundo trimestre del 2016 

Frecuencia 20% 

1 Una vez 

2 Entre 2 y 5 veces 

3 Entre 5 y 10 veces 

4 Entre 10 y 50 veces 

5 Más de 50 veces 

Monto 70% 

1 Menos de $2500 

2 Entre $2500 y $3500 

3 Entre $3500 y $4500 

4 Entre $4500 y $5500 

5 Más de $5500 

                                                      
12 RFM, por sus siglas en inglés (Recency, Fequency, Monetary). 
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En la primera columna del cuadro anterior se encuentran las tres variables utilizadas para el RFM, en 

la segunda columna se muestran los pesos que se le asignaron a cada variable de acuerdo a la 

importancia para la organización. En este caso, consideraron que el monto de la compra era la variable 

con mayor importancia para Equipos Médicos KBS, seguido de frecuencia y por último que tan reciente 

era la compra. Estos pesos permiten agregar un factor adicional al análisis de clientes, pues como 

menciona Khajvand y otros (2010), los pesos aumentan la prioridad de acuerdo al criterio de la 

organización y en ocasiones se puede realizar el RFM sin éstos. Continuando con la tercera columna, 

se muestra la escala con la que se trabaja, en donde 1 es la menor calificación y 5 la mayor. Por último, 

en la columna 4 se detalla el criterio de decisión para obtener cada calificación. 

5.3.2. Evaluación de la variable: Reciente 

Para comenzar a evaluar este criterio se agrupan los clientes identificados según la fecha de la última 

compra efectuada, del cual se obtiene que más de la mitad de los clientes (64%) efectuaron su compra 

más reciente entre el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016. El restante 36% de 

clientes se distribuyen de forma uniforme (entre 14% y 15%) en los semestres II-2014 y I-2015, 

mientras que solamente 37 clientes compraron en el primer semestre del 2014, como se observa en 

el Gráfico 14. 

Gráfico 14. Composición porcentual de últimas compras realizadas por clientes 

 
Basados únicamente en el criterio reciente la clasificación ABC se conformaría mayoritariamente por 

clientes B como se muestra numéricamente en el Cuadro 12.  

Cuadro 12. Clasificación ABC de clientes por criterio reciente 

Clasificación Cantidad Porcentaje 

A 186 38% 

B 199 41% 

C 104 21% 

Total 489 100% 

5.3.3. Evaluación de la variable: frecuencia 

Se procede a evaluar y catalogar según la frecuencia de compra. Para ello se obtuvo el total de facturas 

por cliente a lo largo del periodo de análisis de 28 meses. Estas se clasificaron a partir de los criterios 

mencionados en el Cuadro 11, los resultados se muestran en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Agrupación de clientes por frecuencia de compra 

 
Se obtiene que la mayoría de los clientes tienen una frecuencia de compra entre una y cinco veces a 

lo largo del periodo de análisis, por lo que la conformación ABC por frecuencia estaría dada de la 

siguiente manera (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Clasificación ABC de clientes por criterio de frecuencia 

Clasificación Cantidad Porcentaje 

A 57 12% 

B 253 52% 

C 179 37% 

Total 489 100% 

Adicionalmente se procede a determinar aquellos clientes que realizaron una única compra (el 37%) 

con respecto al apartado anterior, de compra reciente, de manera que se pueda determinar si es un 

cliente activo o inactivo13. Para ello, se identifican los clientes con calificación 5 en reciente y 1 en 

frecuencia (5x1) que representan los activos, así como los (1x1) para los inactivos, en donde se obtiene 

que (Gráfico 16): 

Gráfico 16. Relación entre frecuencia y última compra 

 
De los 179 clientes que realizaron una única compra en dos años y medio, un 45% (80 clientes) la 

hicieron en el 2014, 38% (68 clientes) en el 2015 y un 17% (31 clientes) la realizaron en el primer 

semestre del 2016. Por lo tanto, hay un 45% de los clientes que se consideran inactivos. Además, se 

evaluaron cuáles fueron las compras realizadas por este porcentaje de clientes, y se determinó que 

                                                      
13 Se considera cliente inactivo aquel que no ha realizado compras durante un año o más.  
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un 10% de estos había comprado equipo, lo cual justificó para la empresa este resultado. Sin embargo, 

de haber definido alguna categorización y contar con métodos de medición hubiera permitido ofrecerle 

nuevos servicios como por ejemplo algún consumible, para tratar de mantener al cliente dentro de la 

organización.  

5.3.4. Evaluación de la variable: monto de compra 

Para continuar con la categorización RFM se procede a evaluar la última variable, monto de la compra. 

Para ello se registra el monto total de compra en dólares, por cliente durante los 28 meses de análisis 

y se clasifica de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente (Cuadro 11). A continuación, se 

muestran los resultados (Gráfico 17).  

Gráfico 17. Clasificación del porcentaje de clientes por monto de compra 

 
El Gráfico 17 muestra que 33% de los clientes compran más de $5.500 y 56% menos de $2.500, lo 

cual se complementa con los dos tipos de productos que ofrecen (consumibles y equipo). Por lo que 

la conformación ABC por este criterio estaría dada de la siguiente manera (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Clasificación ABC de clientes por criterio de monto de compra 

Clasificación Cantidad Porcentaje 

A 174 36% 

B 40 8% 

C 275 56% 

Total 489 100% 

5.3.5. Categorización de clientes mediante el RFM 

Una vez evaluadas las tres variables se categorizan en su totalidad con el RFM. Para ello, se utilizan 

los pesos y escalas como se mencionó al inicio del capítulo. En donde se obtiene que Equipos Médicos 

tiene un total de 154 clientes tipo A que realizan compras frecuentes, de forma reciente y en 

cantidades superiores a los $5.500 (Cuadro 15).  

Cuadro 15. Categorización RFM 

Clasificación Cantidad de clientes Porcentaje 

Clientes A 154 31% 

Clientes B 42 9% 

Clientes C 293 60% 
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Además, se grafica la variación entre los cuatro tipos de categorizaciones, como se muestra a 

continuación (Gráfico 18). 

Gráfico 18. Cantidad de clientes por criterios y clasificación 

 

Se observa que el comportamiento es variable al utilizar los 4 tipos de categorizaciones, sin embargo, 

la mayor relación se tiene con el monto de compra, pues es la variable con mayor peso para promediar 

el RFM.  

5.4. Relación cliente-producto 

Uno de los factores que incide en la calidad del servicio es la falta del análisis de relación entre los 

clientes y los productos. La importancia radica en que la organización debería proveer al cliente según 

sus necesidades. Por lo tanto, con la información obtenida en las secciones anteriores, se procede a 

determinar dicha relación, mediante una matriz cruzada (Apéndice 11)14.  

Para el análisis de la matriz cruzada se utilizan la categorización de clientes obtenida del RFM y la 

categorización del doble ABC ventas-margen de productos. Luego se realiza una búsqueda para 

asociar los productos que compraba cada tipo de cliente, de acuerdo con el tipo de producto: equipo 

o consumible. Estos se agruparon y resumieron en la matriz cruzada. Dado que un mismo cliente 

puede comprar productos A, B y/o C, las columnas de la matriz no suman 100%.  

Cabe destacar que existe una diferencia entre los periodos de análisis que se utilizaron en las 

categorizaciones de clientes y productos, puesto que al usar RFM fue necesario un periodo mayor a 

un año, enero 2014 a julio 2016, mientras que con los productos se utilizó el año 2015. Por lo tanto, 

para poder realizar la matriz se utilizaron únicamente los productos que se vendieron en el año 2015. 

Adicionalmente, se utiliza un mapa de color para visualizar el comportamiento de las compras, donde 

los colores cercanos al rojo son los mayores porcentajes de compra, mientras que los cercanos al 

verde, los menores porcentajes (Cuadro 16). 

  

                                                      
14 También llamada matriz de relaciones ABC, permite evaluar criterios de forma cruzada según las 

clasificaciones ABC de dos criterios distintos.  

Clasificación A Clasificación B Clasificación C
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Cuadro 16. Matriz de relaciones ABC clientes y productos 

Clientes Tipo 
Productos A´ Productos B´ Productos C´ 

AA AB BA BB AC CA BC CB CC 

A 
Equipo 20% 2% 0% 5% 17% 0% 19% 0% 37% 

Consumible 6% 0% 4% 6% 23% 4% 8% 6% 43% 

B 
Equipo 17% 0% 0% 10% 23% 0% 17% 0% 33% 

Consumible 8% 2% 2% 5% 27% 2% 16% 5% 35% 

C 
Equipo 2% 1% 0% 3% 33% 0% 20% 0% 40% 

Consumible 9% 0% 2% 5% 26% 2% 7% 4% 45% 

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede observar como los clientes, de las tres categorizaciones, 

tienen preferencias de compra hacia los productos tipo CC. De segundo lugar se ubican los porcentajes 

en las categorías con mayores ventas, productos AC y AA. Para el caso de los clientes A y B el mayor 

porcentaje de compra es de equipo AA, mientras que los clientes C buscan los consumibles AA. 

Adicionalmente, se muestra como los productos con categorización A en margen, como BA y CA, tienen 

0%, caso contrario a los C en margen (AC y BC). En general, los resultados demuestran que la 

organización se ha destacado en la venta de artículos que generan poco valor para la organización, en 

el periodo analizado.  

5.5. Evaluación del nivel de servicio 

De acuerdo con las referencias bibliográficas mencionadas en el marco teórico, la definición de una 

política de servicio incide directamente en los procesos logísticos y la calidad del servicio que se ofrece. 

Dado que Equipos Médicos KBS, no conoce cuál es su nivel de servicio, ni tampoco maneja una 

política, se procede a estimar dicho nivel para identificar oportunidades de mejora que incidan en el 

servicio que la organización ofrece a sus clientes.  

5.5.1. Metodología para estimar el nivel de servicio: 

Para estimar el nivel de servicio, se registra durante una semana todas las entradas o solicitudes por 

parte de los clientes, ya sean licitaciones u órdenes directas, en una hoja de control que cada vendedor 

debía llenar. Este periodo se define así debido a la disponibilidad de los vendedores para llevar a cabo 

esta evaluación, ya que se trató de sacar la totalidad de la muestra15 y no fue posible. En la hoja de 

registro, cada colaborador debía especificar la fecha de la solicitud del cliente, la cantidad de 

solicitudes que la organización pudo satisfacer durante el día, la cantidad de solicitudes que no 

pudieron suplirse al día y la razón por la cual no se pudo satisfacer de acuerdo con los siguientes 

argumentos: 

b. Tiempo de entrega: el cual hace referencia a que el cliente necesitaba el producto antes de 

la fecha en que la organización podría entregárselo.  

c. Variedad del producto: la organización no contaba con el producto que el cliente necesitaba. 

                                                      
15 Del histórico de ventas mensuales, con 95% de confianza y 5% de error, para un total de 175 ventas, de las 

cuales solo se pudo recabar el 40%.  
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d. Cantidades de producto disponible: las cantidades con que contaba la organización no 

cumplían con las requeridas por el cliente. 

e. Tipo de producto: las especificaciones del producto ofrecido no cumplían con las que 

solicitaba el cliente. (por ejemplo, dimensiones, color o volumen) 

Para llevar a cabo este registro se les brindó una capacitación a los vendedores en donde se explicó 

cómo debía llenarse la hoja de control, y se les mostraron ejemplos para poder clasificar las solicitudes 

de los clientes que no se podían satisfacer.  

5.5.2. Los resultados obtenidos 

Una vez recabados todos los registros, se agrupan de la siguiente manera (Cuadro 17): 

Cuadro 17. Información del registro de entrada de solicitudes de clientes 

Resumen de resultados  

Total de entradas de clientes durante la semana de análisis 70 

Solicitudes insatisfechas 15 

Solicitudes satisfechas 55 

Nivel de servicio 79% 

Los vendedores registran un ingreso de 70 solicitudes de clientes durante la semana de evaluación, 

de las cuales 55 pudieron ser satisfechas y 15 no. Por lo cual, se obtiene un nivel de servicio16 de 

79%. El cual según la teoría para cualquier empresa detallista sea especializado o no, lo normal es 

que se encuentre en valores cercanos al 95%, pues esta es considerada la clave para asegurar la 

fidelidad del cliente (Lokad, 2016).    

El restante 21% de las solicitudes que no se pudieron satisfacer, se agruparon de acuerdo con las 

razones mencionadas anteriormente, y se obtuvo que un 60% de dicho porcentaje de clientes 

insatisfechos, se debió a los plazos de entrega que ofrecía la empresa. Un 33% de las solicitudes falló 

en las cantidades que disponía la organización, 7% en especificaciones del producto y 0% en variedad. 

Los resultados se pueden observar de forma gráfica a continuación (Gráfico 19).   

Gráfico 19. Porcentaje de cumplimiento según las razones determinadas 

 
Dichos resultados evidencian que la flexibilidad con que dispone la empresa para entregar producto 

es deficiente, puesto que la mayoría de las solicitudes insatisfechas se deben a esta razón. Lo cual 

                                                      
16 Donde el nivel de servicio se obtiene de la relación entre la cantidad de solicitudes satisfechas a los clientes 

según sus necesidades y el total de solicitudes recibidas.  

60%
33%

7%
Tiempo de entrega

Cantidad de producto disponible

Variedad del producto

Tipo de producto que se ofrece



69 

  

tiene relación directa con la ausencia de mecanismos de medición y control de los tiempos de entrega 

de proveedores y la falta de planificación para realizar pedidos con anticipación antes de definir la 

fecha de entrega con el cliente. 

A su vez, la ausencia de políticas que definan los productos y las cantidades a mantener en bodega 

ha afectado la disponibilidad del producto para ofrecerle a sus clientes, la cual se refleja con el 

segundo mayor porcentaje de incumplimiento. La variedad de productos que ofrece y los tipos no se 

ven tan afectados (7%) ya que como se menciona al inicio de este capítulo, la empresa maneja un 

amplio catálogo de productos. Estos porcentajes además concuerdan con las calificaciones de la 

encuesta de servicio al cliente, en donde se obtiene un 58% de inconformidad en los tiempos de 

entrega y un 53% que consideran alta la probabilidad de que la empresa tenga el producto que buscan. 

Al eliminar el factor tipo de producto, es posible determinar el Fill Rate de la organización, ya que este 

factor no se encuentra relacionado con la satisfacción de la demanda con los productos que se 

encuentran en bodega. Por lo tanto, el Fill Rate obtenido sería de 80%.  

5.6. Análisis del comportamiento de la demanda 

Con respecto a la demanda, se mencionó anteriormente que la organización no dispone de 

mecanismos para registrarla, pues no se contemplan las devoluciones, los faltantes, los productos 

obsoletos, entre otros que permiten recrear su comportamiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, en 

esta sección se aproxima el comportamiento por medio de las ventas mensuales de los consumibles 

y equipo identificados. Para ello, se obtiene la información de las ventas del año 2014 y 2015 del 

FileMaker y se exporta a una hoja de cálculo. Luego se excluyen los productos de modalidad bajo 

pedido, pues solo registran 4 o menos ventas durante los dos años de análisis de forma no 

consecutiva.   

En este caso, de los 438 consumibles y 214 equipo, 562 se excluyen pues son catalogados como 

productos modalidad bajo pedido. A los restantes 89, conformados por 13 productos tipo equipo y 76 

tipo consumible se les calcula el coeficiente de variación como medida de la variación de los datos. 

Adicionalmente, de acuerdo con Ballou (2004) la demanda irregular se presenta cuando la desviación 

estándar de un conjunto de datos excede en dos o tres veces el mejor modelo de pronóstico de esos 

datos. Por esta razón, se utiliza la información del pronóstico obtenido en Forecast Pro17 y se compara 

con la desviación para catalogar los productos como regulares o irregulares. Los resultados se 

muestran en el Cuadro 18.  

Cuadro 18. Cantidad de productos según el tipo de demanda 

Demanda Tipo 
A B C 

Total 
AA AB BA BB AC CA BC CB CC 

Regular 
Equipo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Consumible 1 0 1 1 17 0 8 0 15 43 

Irregular 
Equipo 1 0 0 0 4 0 4 0 3 12 

Consumible 3 1 0 3 6 0 3 0 17 33 

                                                      
17 Software especializado en pronósticos 
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La demanda regular predomina en los consumibles con un 57% del total evaluado, sin embargo, un 

51% de los productos y la mayoría del tipo equipo 92%, se comportan de forma irregular. Lo cual 

demuestra variabilidad de los datos, que puede perjudicar el pronóstico para la organización, así como 

los costos asociados de mantener el producto almacenado, si no se toma en cuenta a la hora de 

planificar.  

5.7. Metodología de pronósticos y cantidad de pedidos 

Para comprender la metodología que utilizan los vendedores (ID-104) para definir y solicitar las 

cantidades a pedir se realizan reuniones con cada colaborador de manera que se pueda esquematizar 

y comprender qué aspectos consideran a la hora de realizar este procedimiento.  

Inicialmente se menciona, que los vendedores utilizan un aproximado a un pronóstico móvil simple 

con una ventana de tres meses, como método de pronóstico. Pero, al profundizar con cada vendedor 

se identifica que la ventana varía según el producto. Seguidamente, se resume la metodología 

aplicada por dichos colaboradores.  

1. Se revisan las cantidades de producto en existencia en la bodega desde el FileMaker. En 

ocasiones los vendedores utilizan un registro adicional al sistema debido a la inexactitud que 

presenta, como se mencionó en la descripción del proceso de entrada de órdenes. 

2. Se envía al encargado de bodega (ID-108) a verificar si las cantidades que dice el sistema son 

las correctas. 

3. Una vez recibido el visto bueno del encargado de bodega, se ingresa en el sistema de 

información para revisar el histórico de ventas de ese producto. Cabe destacar que no existe 

una pantalla que permita ver el comportamiento mensual del producto. Para obtener esta 

información se deben acceder hasta seis pantallas y luego ir revisando mes a mes las 

cantidades vendidas. Lo que impide tener el panorama general para definir las cantidades 

necesarias para suplir la demanda y aumenta el tiempo necesario para realizar esta tarea.  

4. Luego definen la cantidad según el comportamiento identificado en el paso anterior y estiman 

cuánto pedir según la experiencia de cada vendedor. Por lo general, de acuerdo con las 

conversaciones con los vendedores, se infla la cantidad entre un 15% y hasta un 30%. Otro 

aspecto que deben contemplar son las cantidades mínimas que manejan los proveedores, así 

como las promociones, pues según mencionan los vendedores en ocasiones las regalías que 

dan los proveedores por compras mínimas se entregan a clientes para aumentar su 

satisfacción y asegurar un servicio de calidad. Sin embargo, ese aumento de unidades a los 

que se debe recurrir para obtener dicha regalía no necesariamente es beneficioso para la 

organización, pues no contemplan los costos asociados si no se logran vender y se debe 

mantener en bodega.    

5. Seguidamente, se envía a gerencia la solicitud de producto para inventario, en esta se debe 

indicar el detalle que justifique la cantidad que desean solicitar. Usualmente, se envían los 

últimos meses de ventas que muestran que ha habido movimiento de ese producto, pero no 

llevan cálculos estadísticos, ni estudios de comportamiento de demanda que respalden que 

no se debe a un evento atípico. Esta situación ha generado que se autoricen pedidos que 

finalmente no se logran vender.  

6. Con la autorización de gerencia se envía a la encargada de logística y facturación (ID-103) para 

que proceda con la solicitud del pedido a proveedores.  
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Este procedimiento se repite cada vez que se hacen solicitudes de pedidos que los vendedores 

manejan como producto para inventario. Cabe mencionar que la organización no ha evaluado si los 

productos que opera con esta modalidad deberían efectivamente almacenarse, o si es más 

beneficioso realizar varios pedidos según se genera la solicitud del cliente. Para profundizar en el tema 

del inventario se procede a evaluar su comportamiento en la siguiente sección.  

5.8. Análisis del comportamiento del inventario 

En las visitas a la empresa y reuniones con la gerente y los encargados de logística y bodegas, se 

identifican aspectos relevantes relacionados con el inventario que pueden afectar el manejo de éste.  

La organización utiliza un módulo del FileMaker para administrar el inventario. Este se encuentra a 

cargo del encargado de bodega (ID-108) y la encargada de logística y facturación (ID-103). En él, se 

puede ver el nombre, código, descripción, proveedor y las cantidades almacenadas por producto de 

forma acumulada. Es decir, el sistema no permite observar el comportamiento histórico (días, meses, 

años) de las cantidades disponibles de producto. Para poder obtener información de este tipo, se 

deben aproximar con las entradas y salidas hasta la fecha que se desea determinar, lo cual impide 

visualizar niveles, tendencias y un control eficiente de los productos almacenados. Adicionalmente, al 

no catalogar los productos, se dificulta el análisis y se puede subestimar su importancia, así como 

también se aumenta la carga para administrarlos. Pues se debe prestar la misma atención a la 

totalidad de productos, lo que puede incidir en vencimientos, desabastos, sobre inventario, entre otros.  

Otro aspecto relevante es que los montos del inventario que se detallan en los estados financieros se 

extraen del sistema de información (el cual tiene un 67% de exactitud) y son utilizados para la toma 

de decisiones del manejo de los productos almacenados. Como es el caso de la política de control de 

productos para inventario que se mencionó anteriormente. Esta surgió de una evaluación externa 

realizada por un auditor, que, al observar los montos del inventario de los estados financieros del 

2012-2013 (aproximadamente $500.000), recomendó 90 días inventario para todos los productos 

almacenados al año. Esto debido a que la mayoría de los que se tenían en bodega en ese momento 

contaban con días inventario superiores a los 150 días. Sin embargo, al consultar sobre el estudio 

realizado por el auditor, se identifica que este no consideró aspectos del nivel de servicio, por lo cual 

dicha política no contempla si el tiempo que se debe mantener el producto en inventario es beneficioso 

o no para la organización. 

Debido a esto se procede a estudiar el comportamiento histórico del inventario para conocer los 

montos asociados a este, así como la rotación que presenta entre el 2014-2015. 

5.8.1. Metodología para estimar el comportamiento e índice de rotación de los 

inventarios 

Dado que la organización no maneja un histórico mensual de los niveles de inventario es necesario 

recrearlo por medio de la entrada y salida de productos. La entrada se aproxima por medio de los 

registros de pedidos y la salida de productos por medio del registro de facturas. Se utilizan los registros 

comprendidos entre los años 2014 y 2015, los cuales se extraen del sistema de información FileMaker 

a una hoja de cálculo para su posterior uso.  
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Fue necesario depurar los datos y realizar comparaciones con los documentos físicos que registra la 

organización, debido a la inexactitud del inventario registrado en el sistema de información. A su vez 

se debió contar la cantidad de producto físico en bodega para poder tomarlo como dato de partida a 

la hora de recrear el inventario mensual. De este conteo, se identificó aproximadamente un 10% de 

producto marcado como obsoleto que aún se mantenía en bodega y que provenían de pedidos del 

2009 y años anteriores a este.  

Una vez obtenidos los cortes de las cantidades de productos en bodega, se le suman las salidas del 

mes y luego se le restan las entradas, obteniendo así las cantidades en inventario final de cada 

producto por mes y así sucesivamente hasta recrear los 24 meses del periodo 2014-2015. 

Seguidamente se ejemplifica el método utilizado en el Cuadro 19, así como el detalle de las 

ecuaciones utilizadas. 

Cuadro 19. Ejemplo del método para la recreación del inventario mensual 

Periodo 1 Periodo 2 Conteo en 

bodega Inv. Inicial Entrada Salida Inv. Final Inv. Inicial Entrada Salida Inv. Final 

50.547 4.000 500 54.047 54.047 - 1.000 53.047 53.047 

 

𝐼𝑛𝑣. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 

𝐼𝑛𝑣. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 = (𝐼𝑛𝑣. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 + 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 

𝐼𝑛𝑣. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 1 = 𝐼𝑛𝑣. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 

Una vez que se tienen dichas cantidades mensuales, se procede a multiplicarlas por el costo de 

adquisición correspondiente. Por ejemplo, las unidades de un producto que se adquirieron en enero 

2015 se multiplican por el costo asociado a esa fecha. Esto se realiza para cada uno de los productos 

y meses comprendidos en el periodo de análisis. Con respecto al índice de rotación, se calcula 

dividiendo las ventas mensuales al costo entre el inventario medio mensual en dólares recreado. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos de los 652 productos, los cuales son divididos de 

acuerdo a la categoría doble ABC y el tipo equipo o consumible.   

5.8.2. Comportamiento del inventario de los productos tipo equipo 

Para la categoría equipo, se obtiene un monto de aproximadamente $262.000 en inventario para el 

año 2015, conformado por un 56% en productos A, 24% productos B y un 20% los C. De los cuales el 

inventario medio de los productos A y B muestra una tendencia creciente entre los primeros semestres 

del 2014 y 2015 y una disminución hacia el segundo semestre del 2015, como se puede observar en 

el Gráfico 20. 
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Gráfico 20. Inventario medio para los productos categoría equipo 

 

En el caso de los productos A el inventario medio del I-2014 es de $20.000 aproximadamente, 

pasando a $125.000 en el I-2015, (un aumento del 521%). Luego el inventario medio baja un 82%. 

Lo que representa una variación promedio en el inventario medio de 261%. La variación en los niveles 

de inventario de los productos A, se deben principalmente a la falta de políticas de planificación 

definidas con respecto al inventario y almacenamiento de productos de licitaciones que se mantienen 

en algunos meses, cuyos costos son elevados lo que dispara los costos de mantener en inventario.  

El comportamiento del inventario medio de los productos B se muestra más estable que el de los 

productos A, con una variación promedio del 22%. Específicamente entre el I y II semestre del 2014 

se da un aumento del 43% en el inventario medio, luego entre el II-2014 y el I-2015 otro aumento del 

12%, por último, una disminución del 10% entre los dos semestres del 2015. Con respecto a los 

productos C, se da una disminución del 11% entre ambos periodos del 2014, posteriormente un 

incremento del 19% para el I-2015 y un 24% en el II-2015, dando una variación promedio del 18%. 

Estos muestran una tendencia constante a lo largo del tiempo, la cual se justifica con la relación cliente 

producto identificada en la sección 5.4, donde los clientes suelen comprar en mayor medida los 

productos CC. 

Cabe destacar que al comparar la variación entre el año 2014 y 2015 se genera un aumento de 57% 

entre los montos netos anuales. Sin embargo, al detallar el año 2015, se observa la disminución de 

los productos A y B, como se mencionó al inicio. La importancia de trabajar el inventario conforme a 

alguna clasificación de los productos permite concluir con mayor detalle que un análisis general de 

todos los productos, el cual es el que utiliza la organización.  

Adicionalmente, se calculan los índices de rotación (costo de mercadería vendida / inventario medio) 

para evaluar su comportamiento a lo largo del tiempo (Gráfico 21). 

I-2014 II-2014 I-2015 II-2015

Productos A $20.032 $55.914 $124.492 $22.349

Productos B $20.839 $29.860 $33.582 $30.235

Productos C $21.486 $19.173 $22.805 $28.379

 $-

 $25.000

 $50.000

 $75.000

 $100.000

 $125.000

In
v
e

n
ta

ri
o

 m
e

d
io



74 

  

Gráfico 21. Índice de rotación para los productos tipo equipo 

 

Se observa que las rotaciones en el 2014 fueron estables, sin embargo, para el 2015 se dio un 

aumento representativo con respecto al segundo semestre del 2014 en las clasificaciones A y C. En 

el caso de los índices de rotación de los productos B, se presenta una disminución en el primer periodo 

2015 lo cual se encuentra relacionado con una disminución en las ventas para ese periodo y un 

aumento del 12% en el nivel de inventario, que luego aumenta en el segundo periodo del 2015. 

Para el caso de los productos A se muestra un aumento en la rotación del segundo semestre del 2015. 

La cual se puede ver justificada con que los segundos semestres presentan mayores ventas como se 

vio en la sección 5.2, lo cual se encuentra directamente relacionado con un incremento de la rotación, 

ahora bien, la diferencia entre el segundo semestre del 2014 y el del 2015 corresponde a la 

disminución de las cantidades del inventario.   

Los indicadores de los productos C evidencian como durante el 2014 la organización mantenía un 

mayor nivel de inventario, sin embargo, en el 2015 comienza a darse el cambio con la política de 

aprobación por gerencia lo cual disminuyó el ingreso de producto para almacenar e impulsó la venta 

de producto de años anteriores, lo cual aumenta más del doble dicho indicador.  

Cabe destacar que la mejora en los indicadores de rotación para el 2015 es una situación beneficiosa 

para la organización en cuanto a liquidez y un mayor movimiento de los productos almacenados, sin 

embargo, en relación con la disminución del nivel de inventario puede ser perjudicial con el servicio 

que se brinda debido a posibles faltantes.  

5.8.3. Comportamiento de los productos tipo consumible 

Para el caso de los productos tipo consumible se obtiene un inventario de $205.000 en el 2015. De 

los cuales un 46% lo componen los productos B, seguido de un 36% de los C y un 18% de los A. A 

diferencia de la categoría equipo, en este caso los consumibles A no se suelen tener en inventario. De 

igual manera se grafican los montos semestrales según las clasificaciones de productos ABC, este se 

muestra seguidamente (Gráfico 22).  

I-2014 II-2014 I-2015 II-2015

Productos A 0,36 0,30 1,48 5,94

Productos B 3,16 2,94 1,32 2,65

Productos C 0,67 0,73 0,82 2,28
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Gráfico 22. Inventario medio para los productos categoría consumible 

 

Se observa una disminución de los niveles de inventarios entre los años 2014-2015 para todas las 

categorías de productos, específicamente los productos C disminuyeron un 68% entre el primer ciclo 

2014 y el segundo del 2015; los productos A un 28% y los B un 43%. Al igual que el caso de los 

equipos, la política de control de inventario muestra los efectos en esta categoría. Con respecto al 

índice de rotación para el consumible se observa el Grafico 23. 

Gráfico 23. Índice de rotación para los productos tipo consumible 

 

Del cual se muestra un aumento semestral para las tres clasificaciones de productos. A diferencia de 

la categoría de equipo, en esta los productos presentan el mismo comportamiento creciente a lo largo 

de los semestres. El índice de rotación del segundo semestre el 2015 de los productos B y C es similar 

al de los de la categoría equipo.  

En general, los índices de rotación de los productos A, B y C tienen un repunte considerable relacionado 

con un aumento en las ventas y una disminución en los niveles de inventario.  

5.8.4. Hallazgos del análisis del inventario 

La reducción en los niveles de inventario del último semestre del 2014 y 2015, se da en parte, por la 

política de control de inventario implementada por la gerencia, la cual, como se detalló anteriormente, 

establece que se requiere autorización para solicitar productos que se van a almacenar, sin embargo, 

dicha política carece de criterios estadísticos o una metodología definida que permita asegurar los 

niveles óptimos del inventario para satisfacer los requerimientos del cliente. 

I-2014 II-2014 I-2015 II-2015

Productos A $22.925 $31.641 $20.681 $16.509

Productos B $63.637 $58.292 $57.784 $36.295

Productos C $81.552 $69.707 $47.600 $25.856
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Otra de las razones por las cuales el nivel de inventario ha disminuido, ha sido el aumento en las 

ventas. Sin embargo, la reducción sin control y justificación de los inventarios y el aumento en las 

ventas puede provocar un desabasto en los productos, incidiendo negativamente en el nivel de servicio 

de la organización.  

Debido al comportamiento que presentan los montos de inventario medio y la rotación para ambas 

categorías, no es posible concluir que el exceso de inventario se encuentre en crecimiento, la cual era 

la percepción de los colaboradores de la organización.  Por el contrario, se muestra que el inventario 

se encuentra decreciendo y aumentado su rotación en la mayoría de los productos, lo cual puede 

afectar en el futuro el nivel de servicio como se mencionó anteriormente. 

En general, la empresa suele almacenar productos C (en cuanto a ventas y margen) pues como se 

mostró en la sección 5.4, se ha dedicado a vender producto de bajo costo en grandes cantidades.  

5.8.5. Relación entre facturas y pedidos realizados 

Adicionalmente, para comprender mejor la reducción en los niveles de inventario del segundo 

semestre del 2015 descritos en el apartado anterior, se evalúa la relación entre las fechas en que se 

realizaron los pedidos y las fechas de las facturas de los productos vendidos, de tal manera que se 

pueda observar si las ventas del 2015 se suplieron con pedidos antiguos, que representan productos 

almacenados por más de un año.  

Para ello, se estudian las facturas realizadas desde enero del 2015 a octubre del 2016, y se identifican 

las fechas de los pedidos en los que se solicitaron los productos facturados. Luego se grafican para 

obtener el porcentaje de facturas por año. Los resultados se muestran en el Gráfico 24. 

Gráfico 24. Porcentaje de producto facturado y su tiempo en bodega 

 
Se observa que, de los productos facturados en el 2015, el 45% fueron pedidos al proveedor en ese 

mismo año, un 25% se solicitaron en el 2014, mientras que el 30% antes y durante el 2013. 

Para los productos facturados hasta octubre del 2016 (lado derecho del gráfico), solamente un 34% 

de los productos se solicitaron en ese mismo año, un 29% en el 2015 y un 38% antes y durante el 

2013. Lo cual manifiesta que la organización ha ido vendiendo productos almacenados, pues 

aproximadamente un 30% de las ventas son de productos solicitados dos años atrás. Esto justifica 

parte del decrecimiento en el nivel de inventario de la organización. A su vez, muestra como la 

organización realizó en el pasado compras de cantidades considerables de productos que 

actualmente vende, sin considerar el costo de mantener esos productos almacenados durante estos 

años.  
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5.9. Evaluación de los costos logísticos de pedir y mantener en 

inventario 

Para finalizar la evaluación del inventario, se calculan los costos de hacer pedidos y mantener producto 

almacenado, dado que la organización no los realiza. Se extrajo información de los estados financieros, 

de los datos de inventario promedio del 2015 y la siguiente ecuación. 

𝑰𝑪𝑪 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 ∗ 𝑰𝑪𝑹   

Donde:  

ICC= costo de mantener en inventario 

ICR= tasa de acarreo de inventario  

 

El ICC es un porcentaje anual aplicado al inventario promedio para estimar los cargos de mantener 

producto en inventario. Usualmente incluye costo de oportunidad, seguros, impuestos, pérdidas, 

obsolescencia, entre otros gastos promedios incurridos en el inventario (Frazelle, 2002). Para este 

caso se contemplaron los costos de electricidad, mantenimiento y suministros, el salario del encargado 

de bodega (incluidas las cargas sociales) y el costo de oportunidad de la tasa de interés neta para un 

certificado a plazo 12 meses en dólares, el cual es 2,24% (obtenido de los indicadores económicos 

del Banco Central de Costa Rica, 2016). Los resultados se muestran en el Cuadro 20. 

Cuadro 20. Cálculo del costo de mantener en inventario ICC 

Categoría Inventario Medio Tasa de acarreo (ICR) ICR con costo oportunidad Costo acarreo (ICC) 

Consumibles $             205.000 8% 11% $       21.924 

Equipo $             265.000 8% 11% $       28.340 

Total $         470.000 8% 11% $   50.264 

Tomando en consideración la información desplegada anteriormente, el ICC representa el 11% del 

inventario promedio de la organización. De acuerdo con Frazelle (2002) el ICR ronda entre 10% y 30% 

por año, en el caso de Equipos Médicos KBS este rubro es menor pues la organización no considera 

los gastos de faltantes, obsolescencia, mermas.  

Con respecto al costo de realizar un pedido a proveedor, se consideran los costos de electricidad, 

suministros, internet y el salario de la encargada de logística y facturación (de igual manera incluidas 

las cargas sociales) y la cantidad de pedidos realizados en el 2015, que fueron 296, según la 

información extraída del sistema de información. Con lo que se obtiene un costo de aproximadamente 

$129 por pedido. Dado que la organización no contempla, ni conoce estos costos, ha ido 

incrementando los pedidos anuales (81% entre el 2013 y 2015) y disminuyendo los productos para 

stock, sin considerar el costo asociado y los efectos de esta política para la organización. 

5.10. Descripción de los criterios de selección y control de los 

proveedores  

Como se menciona en el desarrollo del tercer objetivo, Equipos Médicos KBS carece de un proceso 

definido para la selección de proveedores. Al consultar con la gerencia esta situación, se explica que 

existen cinco criterios de selección, los cuales son la lista de precios de los productos que ofrecen, el 
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lugar de procedencia, la rapidez de entrega, el apoyo ante inquietudes y dudas sobre productos 

enviados y la calidad de sus productos. Sin embargo, no existe evidencia que estos se apliquen a los 

proveedores cuando se va a entablar relaciones por primera vez. Otro aspecto relevante con respecto 

a la selección y el trabajo con proveedores, según considera la gerente, es poder responder consultas 

de forma veloz, pues en ocasiones los clientes realizan reclamos o aclaraciones sobre los productos 

comprados a la organización, pero al tratar de contactar a los proveedores, no es posible localizarlos 

o se dificulta la comunicación, lo que ha afectado el tiempo de respuesta al cliente. 

Adicionalmente al método de selección inicial de proveedores nuevos, la empresa no utiliza 

mecanismos de medición y control para los tiempos de respuesta, lead time, cantidades y calidad de 

los productos entregados, entre otros, por los proveedores actuales. Lo que ha impedido llevar un 

seguimiento de éstos de acuerdo con su rendimiento, que permita clasificarlos y aplicar medidas 

correctivas en caso de presentarse incumplimientos con la organización o finalizar relaciones con 

estos en casos extremos. Por lo tanto, en métodos de planificación y control de proveedores la 

empresa tiene amplias oportunidades de mejora.  

Equipos Médicos KBS utiliza la información histórica de ventas anuales obtenida del sistema de 

información para realizar una evaluación de proveedores, que es lo que más se aproxima a un método 

de control. Para ello, los clasifica en varias categorías, como “casas con ventas de seis cifras”, “casas 

con ventas entre $55.000 y $99.000”, “casas con multas”, “casas nuevas”, y así sucesivamente para 

crear un reporte que se presenta a inicios de año en la reunión de planificación entre gerencia y el 

departamento administrativo. La idea de dicha reunión es poder llevar un control de las ventas y 

determinar cuáles proveedores han tenido mayor rendimiento, y en cuáles los vendedores deben 

trabajar para mejorar los resultados de manera que se aumente dicho rendimiento. Sin embargo, no 

suele darse continuidad a las decisiones tomadas en esta reunión, puesto que no se programan más 

citas a lo largo del año para medir cumplimientos, solo en ocasiones esporádicas. Esta situación 

impide realizar cambios a tiempo que fomenten la mejora del servicio brindado.  

5.11. Evaluación de los proveedores  

En la siguiente sección se realiza un análisis de los proveedores para conocer y evaluar su 

comportamiento a lo largo del tiempo y poder categorizarlos según su importancia para la 

organización, dado que la clasificación utilizada para las reuniones, que se menciona anteriormente 

no tiene esa finalidad.  

5.11.1. Metodología de categorización de proveedores 

Como insumo para la evaluación y categorización de proveedores se exporta del sistema de 

información de la empresa los datos históricos de pedidos realizados entre el 2013 y 2015 a una hoja 

de cálculo para su posterior análisis. Estos datos contienen: nombre y código de producto y proveedor, 

fecha del pedido, número del pedido, cantidad solicitada, precio y monto total del pedido en dólares y 

lugar de procedencia.  

Como herramienta se utiliza el diagrama de Pareto con los mismos cortes mencionados en la 

categorización de productos (cortes en 80%,90% y 100%). 
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5.11.2. Evaluación y categorización de proveedores 

Se realiza una clasificación ABC de los proveedores por medio de un diagrama de Pareto con los 

montos totales de los pedidos por proveedor durante el año 2015 (Gráfico 25). 

Gráfico 25. Diagrama Pareto de pedidos 2015 

 

Del diagrama de Pareto se obtiene un total de 77 proveedores a los cuales se les pidió un total de 

$1.027.902 en el año 2015. De esta totalidad, un 79% ($813.953) se les solicitó a 12 proveedores, 

los cuales representan el 16% de mayor importancia de acuerdo al periodo evaluado, estos se 

muestran a continuación (Cuadro 21): 

Cuadro 21. Proveedores  periodo 2015 

Código Proveedor Monto 2015 Clasificación Código Proveedor Monto 2015 Clasificación 

106 $235.500 A 104 $   31.040 A 

100 $210.805 A 505 $   19.231 A 

30 $102.669 A 502 $   19.014 A 

400 $   53.505 A 567 $   17.960 A 

107 $   47.126 A 28 $   16.696 A 

102 $   45.864 A 93 $   14.544 A 

De los proveedores A del 2015, los primeros tres de la lista conforman el 67% del monto total pedido, 

lo cual los diferencia como proveedores de mayor importancia para la organización. 

Una vez que se han clasificado los proveedores, se estudian los pedidos de los dos años anteriores y 

se grafican por categoría para ver el comportamiento a lo largo del tiempo. Estos se detallan en los 

siguientes gráficos. El Gráfico 26 muestra la cantidad de proveedores por clasificación ABC y el gráfico 

27 los montos solicitados al año a los proveedores por clasificación.  
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Gráfico 26. Comportamiento del ABC de proveedores 

 
En el año 2013 se contaba con 63 distintos proveedores, los cuales aumentaron un 22% para el 2015 

(Gráfico 26). Además, la mayor variación se da con los proveedores tipo A los cuales pasan de 7 a 12 

en el 2015, representando un aumento de 70%, mientras que los proveedores C crecen un 12%. Con 

respecto a los proveedores A, se determina que de los 12 que conforman la lista de mayor importancia 

para el 2015 únicamente 5 lo fueron en el 2014 y 2013 (Cuadro 22), estos se muestras en el siguiente 

cuadro. Por su parte, se identifican 17 proveedores que han sido tipo C durante los tres años. 

Cuadro 22. Proveedores con mayor cantidad de pedidos en el 2013-2014-2015 

Código de proveedor País de procedencia Clasificación 

100 USA A 

106 Alemania A 

102 Alemania A 

104 Alemania A 

107 USA A 

Al evaluar la incidencia de estos proveedores con las ventas del 2015, se determina que éstos 5 

generan más del 50% de las ventas totales del periodo de análisis, específicamente $1.098.474. De 

los cuales el proveedor 100 generó un 45%, 106 un 26% seguido de un 19% para el 102, y 10% entre 

los proveedores 104 y 106. Por su parte, de los 17 triple C las ventas generadas en el 2015 fueron 

inferiores a los $150.000.  

Al igual que en el 2015, los años anteriores tuvieron similares comportamientos de compra a 

proveedores, donde un 78% de los pedidos del 2013 se hicieron a un 9% de proveedores. En el 2014, 

fue casi la totalidad de pedidos (90%) que se le solicitaron a un 13% de proveedores. Los montos de 

compra a proveedores se muestran en el Gráfico 27. 

7 10 126 7 9

50
53

56

0

20

40

60

80

100

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 

p
ro

ve
e

d
o

re
s

Proveedores C

Proveedores B

Proveedores A



81 

  

Gráfico 27. Cantidad de proveedores por año y categoría 

 

La organización desconoce el comportamiento actual de sus proveedores, brindándoles la misma 

importancia a todos. Lo cual incide en el tiempo y esfuerzo que debe dedicar a tratar 77 proveedores, 

cuando solamente 12 son los importantes según datos del año 2015 y 5 contemplando el 2013 y 

2014. Estos últimos deberían ser los proveedores a los cuales la organización centre sus esfuerzos en 

crear políticas y acuerdos que permitan optimizar sus operaciones y la comunicación para que la 

organización pueda asegurar una respuesta eficiente a sus clientes.  

Otro aspecto que se debe analizar al evaluar los proveedores es su lugar de procedencia, puesto que 

los tiempos de entrega que se le definen al cliente deben contemplar el tiempo para que los productos 

lleguen al país y su variación. En la Figura 11 que se muestra a continuación se detallan los distintos 

países de los que se adquieren los productos para la venta en el país.  

Figura 11. País de procedencia de los proveedores del año 2015 

 

La mayoría de los proveedores de donde se adquieren los productos para la venta de Equipos Médicos 

KBS provienen de Estados Unidos, 51% del total para el año 2015, lo cual es beneficioso para la 

organización debido a su cercanía con el país, permitiendo tener lead times menores y mayor 

flexibilidad para maniobrar las solicitudes de pedidos. En segundo lugar, con mayor cantidad de 

proveedores se encuentra Costa Rica con un 17%. Este ha sido producto de dos situaciones, primero 
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la compra de materiales para re empacar productos para las licitaciones y segundo la compra de 

productos que no pueden entregar en los plazos en que el cliente los solicita. Esta última situación 

evidencia la problemática ante la gestión logística para realizar pedidos y mantener productos en stock 

según los requerimientos del cliente, puesto que en ocasiones se ha tenido que comprarle el producto 

a la competencia para poder suplir la solicitud del cliente. Continuando con la distribución, en tercer 

lugar, se encuentra Alemania con un 8% de la totalidad de proveedores. En este país se encuentra 

uno de los proveedores A de mayor importancia para la organización de acuerdo al comportamiento a 

lo largo del tiempo. Cabe destacar que a la fecha no existe algún tipo de integración o modelo de 

colaboración entre las organizaciones. El restante 23% de proveedores provienen de los demás países 

mencionados en la figura 11. A modo de estudio, se grafica el comportamiento de los países de 

proveniencia de los proveedores del 2013 al 2015.  

Gráfico 28. Porcentaje de proveedores por país de proveniencia  

 
Como se puede observar en el gráfico 28, la variación a lo largo del tiempo es poca (menos de 5 puntos 

porcentuales) en cuanto al comportamiento del porcentaje de proveedores con que tienen relaciones. 

Estados Unidos mantiene la mayor composición de los proveedores, al compararlo con los restantes 

países. Adicionalmente, el porcentaje de proveedores de Costa Rica creció un 4% desde el año 2013, 

lo cual evidencia que la situación de que la organización busque nuevos proveedores en el país para 

solventar los fallos en tiempos de respuesta y tiempos de entrega ha aumentado con el paso del 

tiempo.  

5.12. Análisis del lead time de los proveedores 

Como se mencionó anteriormente la organización no conoce cuál es el lead time de sus proveedores 

ni su variación. Lo cual es necesario para definir las fechas de entrega del producto a los clientes, así 

como para establecer la frecuencia y cantidad de los pedidos. Por esta razón, en la siguiente sección 

se calcula el lead time por proveedor y se analiza su comportamiento.  

5.12.1. Metodología utilizada para el cálculo del lead time 

Se utiliza la fecha de colocación de la orden al proveedor obtenida de los registros de pedidos del año 

2015, extraídos del sistema de información FileMaker. Además, se obtiene la fecha de ingreso 
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mediante el documento único aduanera DUA18, debido a que la organización no tiene registros de la 

fecha exacta del ingreso de los pedidos a bodega. Cabe destacar que esta última información se tuvo 

que extraer de forma manual de los archivos físicos que guarda la organización y en reiteradas 

ocasiones se encontraron pedidos que no tenían el registro del DUA, por lo que se trabajó con los datos 

existentes.  

Para el cálculo para aproximar el lead time por proveedor se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑈𝐴 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

Adicionalmente se determina la cantidad de pedidos realizados a cada proveedor, y el máximo, mínimo 

y promedio del lead time obtenido del total de pedidos, para su posterior análisis. A su vez, para medir 

la variabilidad de los datos con respecto a la media, se utiliza la desviación estándar.  

5.12.2. Resultados obtenidos  

De los 77 proveedores identificados en el 2015, solamente 32 contaban con el registro del DUA, y se 

distribuyen de la siguiente manera por país de procedencia: 6 proveedores provienen de Alemania, 17 

de Estados Unidos y uno de Canadá, Costa Rica, España, Guatemala, Israel, Italia, México, República 

Checa y Turquía. De los 32 proveedores se identifican 7 a los que la organización únicamente le solicitó 

un pedido al año, provenientes de Alemania, Estados Unidos y Costa Rica. También 7 proveedores a 

los que se les pidió más de 4 veces al año, y los restantes 14 proveedores se les pidió entre 2 y 3 

veces al año. El detalle de la cantidad de pedidos, el lugar de procedencia, su lead time y desviación 

estándar por proveedor se puede observar en el Cuadro 23. 

  

                                                      
18 Documento único aduanero, es la declaración realizada mediante transmisión electrónica de datos, a través 

de la cual el interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá aplicarse a las mercancías, y 

mediante la cual suministra la información requerida para la aplicación del régimen solicitado. (Programa 

Regional de USAID de Comercio para CAFTA-DR, 2009) 



84 

  

Cuadro 23. Resumen del lead time por proveedor y su desviación 

Código 

proveedor 

País de 

 procedencia 

Cantidad de 

pedidos en 

2015 

Promedio de 

Lead time 

(días) 

Mín. de 

Lead time 

(días) 

Máx. de Lead 

time (días) 

Desviación de 

Lead time 

(días) 

644 

Alemania 

1 20 20 20 0 

106 13 44 10 81 21 

3 3 95 92 97 3 

104 11 63 26 133 31 

102 13 67 12 160 44 

15238 1 98 98 98 0 

502 Canadá 2 57 34 79 32 

15273 Costa Rica 1 14 14 14 0 

15120 España 2 46 26 65 28 

172 Guatemala 2 55 49 60 15 

127 Israel 3 63 29 93 32 

28 Italia 3 97 84 113 15 

09 México 3 14 3 25 11 

159 Rep. Checa 3 85 76 98 12 

47 Turquía 3 106 65 131 36 

505 

USA 

2 33 8 57 35 

528 2 16 9 22 9 

799 2 52 16 88 51 

30 3 54 31 77 23 

1215 2 152 92 212 85 

504 3 72 8 160 79 

306 6 12 6 21 6 

15281 1 52 52 52 0 

New-12 2 72 64 79 11 

1013 1 18 18 18 0 

107 4 45 26 46 15 

309 6 36 14 62 20 

026 3 34 7 57 25 

15276 1 118 118 118 0 

41 2 47 33 61 20 

15267 1 32 32 32 0 

100 13 51 30 92 18 

 

Un 81% de los proveedores tienen lead times superiores a 30 días, un promedio de 57 días con una 

desviación de 21 días. Por su parte, el tiempo máximo es de 152 días19 y proviene de Estados Unidos 

y el mínimo es de 12 días y proviene de ese mismo país.  

                                                      
19 Corresponde a un dato atípico por la solicitud de un pedido de simuladores médicos que el proveedor no tenía 

disponible para entrega inmediata, por lo que se tuvo que mandar a pedir, lo que aumentó el tiempo de entrega 

a Equipos Médicos KBS. 
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Con respecto a los 5 proveedores de mayor importancia (código de proveedor 106, 104, 102, 107 y 

100), identificados en la Sección 5.11 de evaluación de proveedores, muestran un lead time promedio 

entre 44 y 69 días, y una desviación entre 15 y 44 días. 

Los países de República Checa, Italia y Turquía tienen lead time superiores a los 80 días. Este último 

presenta el mayor lead time, de 106 días con una desviación de 36 días. Lo cual coincide con lo 

mencionado por los vendedores y la gerente general, ya que es el proveedor con el cual han tenido 

mayores problemas en las entregas de órdenes a los clientes, debido a constantes atrasos en los 

pedidos. Otro aspecto relevante, es la variabilidad que presentan los datos, pues de los 11 países, 

cuatro tienen desviaciones superiores a la mitad de su lead time. Esta situación sumada al hecho de 

que Equipos Médicos KBS no evalúa constantemente a los proveedores, es perjudicial para la 

organización, pues afecta directamente el servicio brindado por fallos en los tiempos de entrega de 

las órdenes a los clientes, al subestimar los tiempos que tarde el proveedor en enviar el producto 

solicitado.  

En el caso de los proveedores de Alemania se observa como el lead time varía entre 20 y 98 días 

dependiendo del proveedor. Con respecto la desviación, los proveedores con código 102 y 104, 

presentan las desviaciones más altas (44 y 31 respectivamente), cabe destacar que este es uno de 

los proveedores más importantes para la organización al cual se le solicitan entre 11 y 13 pedidos al 

año, según datos del 2015. Por lo que la organización debería contar con un indicador que mida el 

cumplimiento de las entregas, pues estos fallos impactan en mayor medida las entregas tardías a los 

clientes.  

Con respecto a los proveedores estadounidenses, el lead time varía entre 12 y 152 días, (rango de 

140 días), el cual presenta mayor variación que el caso de los proveedores de Alemania (rango de 78 

días).  Además, se obtiene que 8 proveedores poseen desviaciones mayores al 50% del lead time 

promedio. De estos los proveedores con código 505 y 504 presentan desviaciones superiores al lead 

time, específicamente un 7% y 10% mayores. En general, los proveedores de este país muestran una 

alta variabilidad (desviación en promedio es un 60% del lead time), lo cual afecta la organización pues 

este es uno de los países con los que más se relaciona y al igual que con Alemania, el atraso generado 

en el lead time afecta el cumplimiento en las fechas de entrega al cliente final. 

Por lo tanto, la organización debería tener una metodología que le permita analizar frecuentemente la 

variación del lead time de cada proveedor, con el fin de controlar y mejorar los tiempos de entrega de 

las órdenes de sus clientes. 

5.13. Metodología para establecer tiempos de entrega a clientes 

En relación con los resultados de la evaluación de los proveedores, esta sección se valora el método 

utilizado por los vendedores para definir los tiempos de entrega a sus clientes, debido a la calificación 

negativa que recibió la organización en la encuesta de calidad del servicio. Para obtener esta 

información se realizan entrevistas con los vendedores y la gerente general. La figura 12 describe el 

procedimiento que realizan los vendedores para establecer las fechas de entrega. 
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Figura 12. Procedimiento para definir tiempos de entrega a los clientes 

 

Se identifica que los proveedores tienen fechas de entrega establecidas que varían entre los 15 y 60 

días hábiles después de colocada la orden. Por lo que los vendedores, deben verificar la lista de 

tiempos de entrega por proveedor antes de establecer la fecha de entrega al cliente. En caso de contar 

con producto en bodega, se hace la entrega de forma inmediata. Cabe destacar que los vendedores 

no evalúan el cumplimiento de estos tiempos y de acuerdo con el análisis del lead time de la sección 

anterior, la mayoría de proveedores tienen una alta variabilidad en dichos tiempos de entrega, por lo 

que no contemplarlo aumenta las probabilidades de fallarle al cliente.  

Además, algunos de los proveedores tienen cantidades mínimas de pedido como se mencionó en la 

Sección 5.7, que inciden en el retraso de entregas a los clientes, debido a que el vendedor establece 

una fecha de entrega sin contemplar el tiempo que le tomará completar dicha cantidad mínima de 

pedido. A su vez, la falta de criterios claros que consideren todos los factores que inciden en la 

definición de las fechas de entrega, afecta también en la planificación necesaria para suplir las 

licitaciones adjudicadas, ya que no se conoce con exactitud cuánto tiempo antes se debe realizar el 

pedido para entregar el producto en la fecha establecida. 

Relacionado a lo anterior, la organización no brinda capacitaciones a los vendedores sobre 

mecanismos para medir y controlar a los proveedores, por lo que estos han ido trabajando bajo 

criterios empíricos que no aseguran una metodología basada en la mejora continua y las buenas 

prácticas logísticas. 

La frecuencia con la que la organización ha sido multada por atrasos en las entregas, ha provocado 

que algunos vendedores incluyan el costo de la multa al momento de establecer los precios de los 

productos, para poder entregarlos después del plazo establecido y así no afectar las ganancias de la 

venta, lo cual puede afectar la imagen de la organización como proveedor del estado.  

  

Una vez aceptada, se ingresa al FileMaker, para que 15 días antes se genere una alerta de 
recordatorio del plazo de entrega establecido

Se le comunica al cliente para ver si está de acuerdo con dicha fecha tentativa

Se define una fecha de entrega del producto tentativa

Se verifica la lista de tiempos de entrega por proveedor 

Se revisa el producto en inventario para ver si puede ser de entrega inmediata
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5.14. Evaluación del cumplimiento de los tiempos de entrega a clientes 

Para finalizar, se evalúa el cumplimiento en los tiempos de entrega mediante el porcentaje de 

cumplimiento en las fechas de entrega definidos por el vendedor, a partir de un muestreo del total de 

las facturas realizadas durante el 2015.  

Para ello se utilizó la fórmula de muestreo para población finita y conocida. Se obtiene una muestra 

de 304 facturas con un error del 5%, de un total de 1440 facturas. A cada factura, se le extrae la 

información de la respectiva cotización en donde se observa la fecha de entrega propuesta por el 

vendedor, luego se compara con la fecha en la que se realizó la factura, ya que esta sería la fecha de 

entrega del producto. Por lo tanto, ambas fechas se restan entre sí para determinar la cantidad de 

días de atraso en los que se incurre respecto a la fecha de entrega establecida. 

De las 304 muestreadas, 15 facturas no disponen la información suficiente para poder determinar el 

tiempo de entrega de los productos solicitados, lo cual ejemplifica cómo la falta de procesos 

estandarizados y definidos incide en la calidad de los registros de información de la organización, así 

como la falta apoyo de parte del sistema de información como se detalla en el desarrollo del objetivo 

cuatro del diagnóstico. Además, 17 de las facturas muestreadas corresponden a servicios de 

mantenimiento, por lo tanto, se excluyen del análisis. 

Según la comparación de las fechas descritas anteriormente, en el Gráfico 29 se observa que 57% de 

los casos la empresa entrega a tiempo, es decir dentro del tiempo prometido por el vendedor (ID-104). 

En un 43% de las veces se entregó después de la fecha estimada, lo cual explica porque los clientes 

clasifican como deficiente dicho aspecto en la encuesta de servicio realizada en la propuesta de 

proyecto (Capítulo 1). 

Gráfico 29. Porcentaje de cumplimiento en los tiempos de entrega 

 

Un 12% del total de facturas muestreas corresponde a retrasos entre 1 y 15 días, un 8% se atrasó la 

entrega entre 15-30 días, mientras que un 23% es superior a 30 días. Esto ejemplifica como la 

organización ha incumplido en los plazos de entrega definidos a sus clientes, lo cual ha derivado en 

multas por $18.000 durante el 2015 por incumplimiento de los requisitos en los tiempos de entrega 

establecidos en el cartel de las licitaciones públicas.  

  

57%

12%

8%

23%

43%

Entregas a tiempo

Retraso de 1-15 días

Retraso de 15-30 días

Retraso más de 30 días
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5.15. Grado de integración de los elementos de logística en la 

organización  

Seguidamente se diagraman las relaciones que deberían existir, según la teoría expuesta por varios 

autores20 entre los elementos de la metodología para llevar a cabo la logística de una empresa y las 

existentes en la organización, para reflejar el grado de integración entre los macroprocesos en Equipos 

Médicos KBS.  

El diagrama (Figura 13) utiliza la escala de colores para agrupar los elementos según el macroproceso 

con el que tienen relación (servicio al cliente, administración de inventarios y abastecimiento), las 

flechas muestran la dirección en que se presenta el vínculo entre los distintos elementos y la leyenda, 

muestra el detalle del vínculo. 

De los resultados del diagrama se observa que gran parte de los elementos mínimos necesarios para 

contar con una logística integral en los tres macroprocesos están ausentes en la organización (53% 

de los elementos). El menor cumplimiento se presenta en el macroproceso de administración de 

inventarios, donde solo hay cinco elementos de los diecisiete mínimos que deberían existir. Con 

respecto a los vínculos entre elementos, solamente se identifican siete del total, aproximadamente 

19% (flechas rojas).   

Específicamente, la disponibilidad de producto, el tiempo de entrega y el tiempo de respuesta no se 

definen en una política de servicio al cliente. Tampoco se mide la satisfacción del cliente, el cual es un 

insumo para realizar la planificación anual de ventas. El nivel de inventario no contempla el inventario 

de seguridad, necesario para suplir la variación de la demanda durante el lead time del proveedor, ni 

se establece con un pronóstico acorde al comportamiento de la demanda. Adicionalmente las 

cantidades y frecuencias de pedido de los productos a almacenar no consideran un nivel de servicio 

según la importancia del producto para la organización, aumentando la probabilidad de almacenar 

producto de baja rotación. Finalmente, no se evalúan todos los costos logísticos asociados para definir 

el nivel de inventario y las compras a proveedores.     

De los elementos que sí considera la organización, los vínculos presentes se dan con elementos del 

mismo macroproceso, como es el caso del procesamiento de órdenes que tiene relación con el plan 

de ventas y la disponibilidad de producto únicamente, así como la clasificación de clientes se utiliza 

para realizar el plan de ventas. O el nivel de inventario relacionado con los pronósticos y la definición 

de las cantidades de pedido en el macroproceso de administración de inventarios. Con respecto a 

macroproceso de abastecimiento se toma en cuenta la clasificación de los proveedores para llevar un 

control de las compras. Para los restantes elementos identificados, no se determina ninguna relación 

o vínculo con otro elemento; trabajan de forma aislada. Es decir, los métodos de pago, los términos de 

comercio exterior, la selección de proveedores, los métodos de devolución y el tiempo de respuesta se 

definen sin un objetivo claro, lo que provoca una desintegración en el flujo de información requerido 

para la planificación y toma de decisiones entre los tres macroprocesos. 

                                                      
20 Ballou, R. H. (2004). Logística administración de la cadena de suministro; Chopra, S., & Meindl, P. (2008). 

Administración de la cadena de suministro estrategia planeación y operación; Frazelle, E. (2002). The logistics 

of supply chain management. 
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Figura 13. Diagrama de integración entre macroprocesos  
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6. Desarrollo del objetivo 4 de diagnóstico 

El sistema de información FileMaker es utilizado por todos los colaboradores para desarrollar sus 

actividades. En relación con los procesos identificados anteriormente, dicho sistema permite 

almacenar y consultar información sobre clientes, proveedores, solicitudes de compra de los clientes, 

catálogos de productos, históricos de ventas e inventario. 

El sistema fue implementado en el 2007 con el fin de mejorar el servicio brindado a los clientes, sin 

embargo, los colaboradores han presentado inconformidades, pues consideran que es poco eficiente 

para complementar sus actividades diarias. Adicionalmente, hay que acceder a varias ventanas para 

obtener información y no permite la trazabilidad de los datos. En relación con el manejo del inventario, 

creen que es el que presenta los mayores problemas en la organización, producto de la inexactitud de 

los datos. De acuerdo con Novoa (2006) un sistema de información debe contener información fiable, 

de fácil acceso y que, al gestionarla, almacenarla y/o distribuirla permita un funcionamiento eficiente 

y seguro en la organización que promueva el desempeño y toma de decisiones. Por esta razón, en la 

siguiente sección se evalúa el grado de participación o apoyo del sistema de información con los 

procesos identificados para determinar aquellas funciones necesarias para mejorar el desempeño y 

la gestión logística en la organización.  

6.1. Metodología para evaluar el sistema de información 

Figura 14. Esquema de la metodología de evaluación del sistema de información 

 

La metodología se conforma de tres secciones (Figura 14). Primero se determinan cuántas actividades 

de las que conforman los procesos logísticos identificados, requieren el sistema de información para 

llevarse a cabo. Por ejemplo, en el proceso de entrada de órdenes de clientes, la actividad revisar 

disponibilidad del producto para preparar cotización, requiere del acceso al inventario, por lo que se 

considera como actividad relacionada con el sistema de información. Mientras que enviar la solicitud 

de pedido a logística no tiene relación, ya que se hace por correo electrónico. De esta manera, se 

obtiene la relación actual entre los procesos y el sistema de información, lo cual permite determinar 

oportunidades de mejora.  

Evaluación del 
Sistema de 
información

Relación entre 
actividades y 
sistema de 
información

Diagrama de flujo de 
datos

Lista de verificación
Árbol de realidad 

actual
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Luego se realiza un diagrama de flujo de datos (DFD), el cual es una herramienta de modelado que 

representa gráficamente el flujo los datos a través de los procesos mediante distintos niveles de 

abstracción. (DECSAI Universidad de Granada, 2008). Este utiliza cuatro componentes cuya notación 

varía de acuerdo a distintos autores. El diagrama efectuado utiliza la notación de Gane & Sarson como 

se muestra en la Figura 15.  

Figura 15. Notación de los componentes del DFD 

Proceso
Entidad 

externa
Almacén de 

datos
Flujo de datos

 
De esta manera el diagrama de flujo de datos indica de dónde vienen y hacia dónde van los datos 

utilizados en el FileMaker con respecto a los procesos logísticos de la organización y las entidades 

externas relacionadas.  

La tercera parte se encuentra conformada por una lista de verificación conformada por 4 secciones 

que se describen más adelante y para finalizar la construcción del árbol de realidad actual, esta es 

una herramienta de la teoría de restricciones (TOC), y se utiliza para detectar problemas medulares, 

los cuales son los responsables de los efectos indeseados en las organizaciones (Villalobos, Usaga, & 

Salazar, 2010). Dicha herramienta se aplica con el fin de identificar cuáles son las causas que se 

deben tratar directamente para solucionar la falta de apoyo del sistema información a los procesos. 

La lista de verificación se encuentra conformada por 46 enunciados, distribuidos en cuatro secciones 

de la siguiente manera: 7 enunciados generales que engloban preguntas referentes a la seguridad y 

calidad operativa del sistema, 19 relacionados con el macroproceso de servicio al cliente, 13 con 

administración de inventarios y 7 con abastecimiento. Los cuales se definieron de acuerdo con los 

siguientes aspectos: 

1- Se extrae información de cómo se deben llevar a cabo los macroprocesos de acuerdo con los 

autores logísticos Ballou (2004), Bowersox (2007), Chopra (2008), Frazelle (2002), 

Makridakis (1985) y Leender y Flynn (2012). 

2- Se comparan los procesos mapeados en el objetivo uno con el ideal identificado 

anteriormente. 

3- Se profundiza en algunas de las preguntas sobre sistema de información del Evaluador de 

Gestión Logística (LME).   

4- Se identifican aquellas características necesarias que requiere el sistema de información 

para apoyar los procesos actuales hacia los ideales a partir de las visitas y entrevistas a la 

empresa. 

5- Se adicionan aspectos que debe tener un sistema de información en cuanto a seguridad, 

accesibilidad, manejo de información, comunicación entre otros, de acuerdo con los autores 

Gallo y otros (1996), Kemmerer y Vigna (2002). 

Posteriormente de dicha lista se extraen los efectos indeseables o problemas por los cuales el sistema 

no brinda el apoyo deseado a las operaciones de la organización, estos efectos o problemas se 

conectan mediante relaciones causa y efecto. Por último, se eligen aquellas causas que se relacionan 
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con una mayor cantidad de efectos, para así desarrollar posteriormente los requerimientos necesarios 

para mejorar el apoyo del sistema de información.  

6.2. Resultados de la evaluación del SI como apoyo a los procesos 

6.2.1. Relación entre actividades y el sistema de información 

Una vez analizadas las 76 actividades mapeadas, se determina que solamente un 24 requieren del 

sistema de información como apoyo para llevar a cabo su función, como se observa a modo general 

en el Gráfico 30.   

Gráfico 30. Composición del uso del Sistema de información por actividades 

 
En el cuadro 24 se detalla el porcentaje obtenido por proceso. También, se evaluó la posibilidad de 

realizar ciertas modificaciones al sistema de información para ver si se podría aumentar el apoyo de 

las actividades de los colaboradores. Esta información se le presentó al informático de la empresa 

para que indicara la viabilidad de dichos cambios. Dado que las propuestas eran sencillas y accesibles, 

se aprobaron y por lo tanto se calculó el nuevo porcentaje contemplando esas modificaciones en el 

FileMaker, los cuales se pueden observar en la última columna de izquierda a derecha del cuadro 24, 

en donde se reflejan aumentos entre 20 y 60 puntos porcentuales. Un mayor apoyo del sistema de 

información en los procesos, podría mejorar el tiempo y el control para llevar a cabo las actividades 

administrativas (Cuadro 24). 

Cuadro 24. Porcentaje de actividades que utilizan  el sistema de información 

Macroproceso Proceso 
Porcentaje de actividades que 

utilizan el SI por proceso 

Porcentaje de actividades que 

podrían apoyar el SI 

Servicio al 

cliente 

Entrada de órdenes 54% 85% 

Contratación administrativa 18% 71% 

Revisión de licitaciones 30% 70% 

Facturación y cobro 33% 67% 

Administración 

de inventarios 

Solicitud de pedidos para 

stock 
60% 100% 

Ingreso del pedido al sistema 17% 83% 

Revisión de inventarios 40% 80% 

Abastecimiento 
Solicitud de pedido al 

proveedor 
21% 50% 

32%

68%

Actividades que utilizan el SI

Actividades que no utilizan el SI
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6.2.2. Diagrama de Flujo de Datos 

El diagrama de flujo de datos realizado muestra la dependencia de los procesos operativos de la 

organización, con el sistema de información. La situación actual evidencia consultas frecuentes a la 

información que éste almacena. Sin embargo, no facilita la obtención ni el análisis de información.  

Se observa como los procesos requieren acceso de nueve archivos diferentes, para obtener datos 

necesarios para llevar a cabo los procesos. De los cuales, dos de estos no pueden ser accedidos a 

través del FileMaker, sino que el usuario debe ingresar al servidor de la organización para poder 

obtener la información de las plantillas y el costo de los productos (Figura 16).  

En general, el sistema de información se utiliza como una fuente de almacenamiento de datos y no 

como un sistema operativo que apoye los procesos.   
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Figura 16. Diagrama de flujo de datos 
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6.2.3. Lista de verificación 

De acuerdo con la lista de verificación aplicada (Apéndice 12), el sistema FileMaker obtiene un 

porcentaje de cumplimiento general del 33%. Adicionalmente, se grafican los porcentajes de 

cumplimiento por sección como se muestra seguidamente (Gráfico 31). 

Gráfico 31. Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación por enunciado 

 
De los enunciados generales cumple cuatro de los siete enunciados, ya que no facilita la transmisión 

de la información, ni la comunicación al instante entre los departamentos, ni tampoco genera alertas 

cuando se presentan incumplimientos en los procesos. 

Con respecto al apartado del macroproceso de servicio al cliente el FileMaker cumple con siete de los 

19 apartados, dejando de lado la categorización de los clientes, trazabilidad y seguimiento de las 

órdenes. El sistema de información en algunos casos no almacena toda la información necesaria para 

calcular los indicadores que se requieren para controlar dicho macroproceso, como desabastos, 

tiempo utilizado para realizar solicitudes de compra a proveedor, alisto y facturas, exactitud del 

inventario, entre otros. Para aquellos indicadores que sí dispone la información, éste no los calcula de 

forma automática, ni facilita la extracción de la información para ser calculados de forma manual por 

los colaboradores de la organización, tal es el caso de las ventas mensuales. 

El sistema de información cumple con solamente dos de los 13 enunciados que componen el 

macroproceso de administración de inventarios, ya que no calcula ningún tipo de indicador, no realiza 

ninguna categorización de productos, no permite ver los diferentes estados de los productos en 

inventario, ni emite alertas que avisen sobre situaciones anómalas en el inventario. 

Por último, con respecto al macroproceso de abastecimiento el FileMaker cumple con dos de siete 

enunciados, no considera la clasificación de proveedores, no permite visualizar el estado de los 

pedidos, no emite alertas con respecto a la llegada de los pedidos y no calcula indicadores 

relacionados. 
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De manera que los mayores porcentajes de cumplimiento se agrupan en las secciones de servicio al 

cliente y generales, mientras que abastecimiento y administración de inventarios requieren mejoras 

según la teoría, para facilitar el apoyo del sistema de información con los procesos de la organización. 

6.2.4. Árbol de realidad actual 

Con respecto al árbol de realidad actual (Apéndice 13), se determinan siete causas raíz (los problemas 

medulares que dificultan el funcionamiento y apoyo del sistema de información) son:  

• No genera indicadores de control; el sistema de información no genera ningún tipo de indicador 

relacionado con las operaciones, lo cual imposibilita el control y la toma de decisiones. 

• No permite la comunicación en tiempo real entre departamentos; lo cual incide en el tiempo de 

respuesta de los colaboradores ante consultas, actualmente se realiza por medio de correo 

electrónico, teléfono o comunicación verbal. Por su parte, disminuye la integración entre los 

procesos. 

• No corrobora la información entre los diferentes archivos de la base de datos; el FileMaker no 

verifica que la información en los diferentes archivos coincida. Como es el caso de los códigos de 

productos o las unidades que el usuario puede digitar y no se alerta en caso de diferir con las 

ingresadas anteriormente. 

• No genera alertas de incumplimiento en los procesos; no advierte cuando un proceso muestra 

atrasos o se está llevando de forma inadecuada.  

• Falta de niveles de acceso a la información por parte de los colaboradores; todos los colaboradores 

pueden acceder a cierta información, independientemente de la función que desempeñan, 

afectando la seguridad y el control de los datos que se registran.  

• Falta de registros de información logística; el sistema no permite registrar toda la información 

logística necesaria para medir y controlar los procesos. Por ejemplo, para solicitar estados de 

pedidos o ventas se debe contactar al informático para que el los exporte y envíe por correo a la 

gerente. 

• No realiza cálculos logísticos; el sistema actualmente funciona solamente como una base de datos 

donde se consulta la información almacenada, por lo que no se pueden realizar pronósticos, ver 

comportamientos de demanda de forma gráfica, ni variaciones del lead time, errores de 

pronóstico, entre otros. 
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6.2.5. Hallazgos generales 

A continuación, se mencionan los hallazgos identificados en la evaluación del sistema de información: 

• El FileMaker no posee acceso directo a las plantillas ni a los archivos sobre los precios de los 

productos, los cuales se encuentran dentro de una carpeta externa al sistema, lo que provoca 

que el vendedor deba buscar dicha carpeta en el servidor, las facturas, pedidos, cotizaciones, 

solicitudes de alisto y el precio del producto de forma manual. 

• El sistema no tiene indicadores que permitan controlar la gestión logística de la organización, 

como por ejemplo nivel de inventario, rotación y error de pronóstico.  

• A pesar de que el sistema almacena toda la información de la empresa, éste no facilita la creación 

de informes que apoyen la toma de decisiones. En el caso de requerirse información que se 

encuentra dentro del sistema, se debe contactar a personal externo para que la exporte, lo que 

evita que la información se pueda obtener en el instante que se requiere. 

• Relacionado con lo anterior, el sistema limita la visualización de la información que almacena, por 

ejemplo, si un vendedor quiere observar las ventas de un producto específico debe acceder a 

múltiples pantallas ya que los datos se muestran de forma individual, no se presenta la opción de 

ver el comportamiento histórico por medio de un gráfico que facilite su análisis y comprensión.  

• El sistema no permite que los colaboradores registren la información sobre devoluciones y ventas 

perdidas, lo cual impide el registro de la demanda real, afectando así el cálculo de variabilidad de 

la demanda, necesaria para los pronósticos y cantidades de pedido. 

• El sistema no utiliza restricciones para limitar el formato de los datos cuando son introducidos por 

el usuario, afectando la estandarización y dificultando su posterior análisis. Además, permite 

descontar unidades del inventario, aun cuando dentro de los registros del sistema no existen 

unidades disponibles, lo que provoca que se encuentren unidades negativas y datos erróneos en 

la información del inventario. Esto incide directamente en la exactitud del inventario, y afecta la 

planificación de la organización. 

• El sistema no tiene un registro estructurado con respecto a las quejas y observaciones de los 

clientes, lo que promueve que esta información se coloque en celdas o campos no diseñados 

para este fin, dificultando su exportación y análisis.  

• El sistema no realiza comprobaciones automáticas entre sus diferentes archivos o bases de 

datos, lo que obliga a que el personal las realice manualmente, cuando se requiere. Por ejemplo, 

al momento de efectuar una factura, el sistema no corrobora que los datos coincidan con la 

respectiva cotización, por lo tanto, la encargada de logística y facturación debe revisarlo, 

aumentando el tiempo que le toma llevar a cabo la factura. 

• Las pantallas del sistema de información son visualmente cargadas de información lo que 

dificulta su uso y manipulación.  
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7. Conclusiones del diagnóstico 

Los procesos logísticos de la organización son ejecutados principalmente por los vendedores y la 

encargada de logística y facturación (con porcentajes de participación de 71% y 34% 

respectivamente). Esto ejemplifica la falta de equidad en las cargas de trabajo asignadas.  Para el 

personal más ocupado, solamente un 8% y 20% de sus actividades son de valor agregado. Esto debido 

a que los procesos están conformados principalmente por actividades de bajo o ningún valor agregado 

(78% en el macroproceso de servicio al cliente y 100% en administración de inventarios y 93% 

abastecimiento). Esta situación afecta los tiempos de respuesta y la atención que se brinda al cliente.  

Las principales causas que afectan los aspectos logísticos21 de la calidad de servicio son: cargas de 

trabajo del personal, ausencia de procesos estandarizados y documentados, carencia de metodologías 

para llevar a cabo los procesos y la toma de decisiones sin conocimiento técnico en materia logística. 

Dichas causas están relacionadas a la falta de planificación, control y mejora de la gestión logística, 

impidiendo la eficiencia y competitividad de la organización para atender las necesidades de los 

clientes. 

Existe una percepción por parte de la organización de tener un inventario con tendencia creciente, sin 

embargo, para el 2015 el inventario de los consumibles disminuyó un 38% y el equipo un 55%. A su 

vez, la rotación tuvo un aumento superior al 100% en ambos tipos de producto. Esta percepción 

errónea ha provocado que se disminuya el nivel del inventario y se aumenten la frecuencia de compras 

a proveedor, lo cual puede llegar a afectar el nivel de servicio y la rentabilidad de la organización.  

La ausencia de métodos adecuados para el análisis de demanda, los pronósticos (errores superiores 

al 20%), así como el análisis del lead time y su variación, ha generado multas por $18.000 en el 2015, 

un 57% de cumplimiento en las fechas de entrega y un nivel de servicio de 79%. De seguir así, la 

empresa podría llegar a afectar la imagen como proveedor del Estado y disminuir los clientes que 

adquieren el servicio. 

El funcionamiento de la gestión logística en la organización se ha visto perjudicada por la falta de 

integración y comunicación entre macroprocesos, pues únicamente presenta 47% de los elementos 

logísticos y 19% de los vínculos necesarios para brindar un servicio de calidad, según la teoría. Esta 

situación compromete el servicio al cliente, pues la mayoría de decisiones se toman de forma aislada. 

Se obtienen que 32% del total de actividades mapeadas requieren del FileMaker para llevarse a cabo. 

Sin embargo, la función que se le da al sistema es de almacenamiento de datos, ya que no tienen 

indicadores de control, alertas de incumplimiento, ni módulos para los cálculos logísticos. Tampoco 

permite la trazabilidad de los pedidos y órdenes, información del inventario, ni registros de la 

demanda. Esto generó un 33% de cumplimiento como apoyo a los procesos. Considerando las 

tendencias hacia el comercio electrónico y el aumento tecnológico en las empresas de retail, se deben 

realizar ajustes al sistema de información para mejorar la eficiencia, los tiempos de respuesta, el 

control y la exactitud de los datos que procesa, para la toma de decisiones en la organización. 

                                                      
21 Tiempo de entrega, tiempo de respuesta, disponibilidad de producto, seguimiento de la orden y respuesta 

ante problemas. 
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1. Objetivos del diseño 

A continuación, se describen los objetivos de la etapa de diseño en el proyecto realizado en Equipos 

Médicos KBS.  

1.1. Objetivo general 

Desarrollar el sistema de gestión logístico para los macroprocesos de servicio al cliente, administración 

de inventario y abastecimiento, en donde se integren los procesos, se reasignen los roles de los 

involucrados, se definan las métricas de control y los requerimientos del sistema de información para 

mejorar la gestión logística actual.  

1.2.  Objetivos específicos 

1. Diseñar nuevos procesos, modificar los actuales, de tal forma que permitan la integración 

y el flujo de información de los macroprocesos de servicio al cliente, administración de 

inventarios y abastecimiento, así como la asignación de los roles de los involucrados en 

dichos procesos. 

 

2. Definir políticas y metodologías de gestión logística que contemplen la planificación de los 

procesos y su control mediante indicadores logísticos para los macroprocesos 

mencionados.  

 

3. Establecer los requerimientos del sistema de información necesarios para mejorar el 

apoyo, el desempeño operativo de los procesos y la toma de decisiones para los 

macroprocesos definidos anteriormente. 
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2. Metodología de diseño 

Seguidamente se describe la metodología implementada para llevar a cabo los objetivos del diseño. 

La cual se compone de las actividades, las herramientas y los resultados esperados por actividad.  

Objetivo 

específico 
Actividades Herramientas Resultado esperado 

1 

Optimizar los procesos existentes Entrevistas, fichas 

de procesos, ESIA 

Mapa de proceso 

Nueva estructura de 

los procesos, flujo 

de información y 

roles 

Diseñar los nuevos procesos necesarios 

para la gestión logística 

Reasignar los roles de los involucrados 

necesarios para cada proceso 

Organigrama, 

Matriz RASCI 

Asignación de roles 

de los involucrados 
 Crear una política de servicio al cliente 

Entrevistas, 

gráficas y hojas 

de cálculo 

 

 

Entrevistas, 

gráficas y hojas 

de cálculo 

Políticas, 

metodologías y 

procedimientos 

definidos 

 Establecer una metodología para la 

clasificación de los productos y clientes 
 Establecer nivel de servicio 

 Crear el procedimiento para el análisis 

cliente / producto 

 Establecer el método de captación de la 

demanda 

 
Definir el método de medición de la 

satisfacción del cliente 

2 
Crear una política de administración del 

inventario 

 
Definir la metodología de pronósticos y 

reaprovisionamiento 

 
Definir los pasos para el análisis del tiempo 

de entrega de los proveedores y su 

variación 
 Crear una política de abastecimiento 

 Establecer el procedimiento para la 

clasificación de proveedores 

 Establecer la metodología para la selección 

y evaluación de proveedores 

 Establecer los indicadores logísticos para el 

control de los procesos 

Tablero de 

indicadores 

Indicadores de 

control 

3 

Crear los archivos necesarios para SI 

Entrevistas, 

reuniones, Hojas 

de cálculo, DFDs, 

Casos de uso 

Lista de 

requerimientos, 

casos de uso e 

interfaces de 

usuario 

Definir y redactar los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Desarrollar los diagramas de casos de uso 

y casos de uso extendidos 

Realizar las interfaces de usuario del SI 
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3. Descripción del sistema de gestión logística integral 

De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada en el capítulo anterior, se desarrolla un 

sistema de gestión logística que integre los macroprocesos de servicio al cliente, administración de 

inventarios y abastecimiento en la organización. Ello implica la creación de mejoras en los procesos, 

los roles de los involucrados, así como políticas, metodologías, indicadores de control y mejoras al 

sistema de información.  

La propuesta de diseño busca ordenar y enlazar los distintos elementos logísticos pertenecientes a 

los tres macroprocesos identificados, para contribuir con la administración, la organización y el 

funcionamiento de la empresa, basados en las prácticas de clase mundial. En la Figura 17 que se 

muestra a continuación se describe la composición de dicho sistema.  

Figura 17. Composición del sistema de gestión logística 

 

Se observa como el sistema se compone de tres pilares. El primer pilar hace referencia a las mejoras 

planteadas en los procesos identificados. El segundo refiere a la parte de planificación y control a 

partir de objetivos definidos para los procesos. El tercer pilar consiste en las mejoras al sistema de 

información, en el cual se busca aumentar el apoyo que este puede brindar a los procesos. Por su 

parte, el sistema debe considerar las fases de gestión para llevar a cabo un funcionamiento óptimo, 

pues como menciona Chopra & Meindl (2008) la adecuada o inadecuada toma de decisiones en las 
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actividades que componen el diseño, planeación y operación de la cadena de suministro suponen el 

éxito o fracaso de una organización. En los siguientes apartados se profundiza en cada uno de ellos.  

4. Propuesta de mejora a los procesos y los roles  

Para el desarrollo de los nuevos procesos y la reasignación de los roles de los involucrados se sigue la 

estructura de la figura 18. Esto requirió de visitas y entrevistas con el personal de ventas, bodega, 

logística, facturación y gerencia para tomar en cuenta sus necesidades y posteriormente las revisiones 

de los avances de la propuesta. 

Figura 18. Esquema de la metodología para rediseñar procesos y asignar roles 

 

4.1. Diseño y rediseño de los procesos 

Una vez analizada la estructura actual de la empresa (capítulo 2 diagnóstico) y conociendo el 

porcentaje de valor de las actividades de los ocho procesos identificados, se definen los procesos que 

requieren mejoras y aquellos que se deben diseñar para mejorar la gestión logística.  

Por lo tanto, se revisan las actividades que pueden ser eliminadas, simplificadas, combinadas o 

automatizadas, según se describe en la metodología ESIA (Peppard & Rowland, 1995). Luego, se 

realizan las fichas de proceso en donde se definen alcance, objetivos, la descripción de las entradas, 

las salidas, registros, procesos relacionados, indicadores y su fecha de revisión (Apéndice 14). 

Se obtiene un total de 14 procesos relacionados con los macroprocesos logísticos de servicio al 

cliente, administración de inventarios y abastecimiento. De este modo, los ocho procesos existentes 

son modificados y mejorados para disminuir y eliminar los reprocesos, la duplicidad de actividades y 

la ineficiencia que se determinó en el capítulo anterior.  

Adicionalmente se agregan seis procesos que se requieren de apoyo, para lograr brindar el servicio de 

acuerdo con las necesidades del cliente. Estos son el proceso de pronósticos, el cual anteriormente 

era una actividad para la solicitud de pedidos para stock. Trámite de exoneraciones, que de igual 

Rediseño sistemático ESIA
Eliminar, Simplificar, Incorporar, 

Automatizar

Definición y descripción de 
los proceso

Fichas de 
proceso

Incluye objetivo, entradas, salidas, 
procesos relacionados, indicadores

Flujo de operaciones
Mapa de 
procesos

Comparación con procesos 
existentes 

Prueba Ácida
Real Valor Agregado, Bajo Valor 

Agregado, Ningún Valor Agregado

Reasignación de roles

RASCI
Responsable, Aprobador, Soporte, 

Consultado, Informado

Organigrama Escala de color
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manera se contemplaba como una actividad dentro del proceso de pedidos a proveedor, sin embargo, 

al demandar un conjunto de actividades por el detalle de información y documentos requeridos, se 

define como un nuevo proceso. Y los procesos de respuesta ante problemas, evaluación y selección 

de proveedores, evaluación de la satisfacción del cliente y el seguimiento y control de indicadores, que 

la empresa no realizaba. Este último no forma parte de los tres macroprocesos mencionados 

anteriormente, pero se considera como un proceso adicional necesario para la medición y el control 

de los restantes procesos.  

A continuación, se muestra el mapa de relaciones para los 14 procesos propuestos (Figura 19). Se 

agrega el proceso de alisto de producto para entrega, del macroproceso de almacenamiento, 

únicamente para comprender el flujo y la relación con los demás procesos, ya que este se encuentra 

fuera del alcance del proyecto.  

Figura 19. Propuesta de la conformación e interacción entre los procesos 

Contratación 
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proveedores
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ante 
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Pronósticos

Revisión de 

inventarios

Evaluación de 

satisfacción 
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Seguimiento y 

control de 

indicadores

Macroproceso 

administración 

inventarios

Macroproceso 

abastecimiento

Macroproceso 
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Macroproceso

almacenamiento

Procesos de 

Control y mejora
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La nueva distribución de procesos integra y mejora la comunicación interna, pues se toman en 

consideración entradas de otros procesos que antes no se vinculaban (las líneas rojas punteadas).  

Para comprender el detalle y los cambios efectuados en dichos procesos se muestra: 

• El mapeo de cada proceso 

• Las variaciones que se realizaron al proceso existente de acuerdo a la metodología ESIA 

(para los procesos que aplique) 

• Los resultados de la Prueba Ácida del proceso existente y el propuesto a modo comparativo 

• Descripción general de las modificaciones realizadas 
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Para comenzar se describen los procesos que conforman el macroproceso de servicio al cliente, luego 

los de administración de inventarios, seguido de abastecimiento y por último el proceso de 

seguimiento y control de indicadores.  

4.1.1. Proceso de entrada de órdenes 

Del proceso actual un 58% de sus actividades se simplificaron y un 23% se automatizan, producto del 

apoyo del sistema de información. Como resultado se consigue un proceso con 12 actividades de las 

cuales 75% agregan valor a la organización. Además, no existen actividades con ningún valor 

agregado, como se puede observar de forma gráfica a continuación (Cuadro 25).  

Cuadro 25. Información del proceso de entrada de órdenes 

Diagrama del proceso 

 

Resultados del método ESIA al proceso actual Porcentaje de valor de las actividades 
 

Método Cantidad 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 2 15% 

Simplifican 6 46% 

Incorporan 2 15% 

Automatizan 3 23% 

Total 13 100% 
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Para tramitar las solicitudes, los vendedores debían realizar previamente tres revisiones para verificar 

la disponibilidad de producto en bodega. Como primera modificación se agrega una pantalla en el 

FileMaker que permite observar la disponibilidad con solo digitar el código, la cantidad, y/o las 

unidades del producto ingresado, agilizando el tiempo de respuesta a la solicitud del cliente. 

Como segunda característica, se agrega la opción de registrar las ventas que no pueden tramitarse, 

ya sea por falta de producto, tiempos de entrega, catálogo de productos, entre otras opciones, lo cual 

es insumo para la recreación del comportamiento de la demanda. En la Figura 20 se pueden observar 

con flechas rojas dichas modificaciones y la interfaz de usuario para este proceso22.   

Figura 20. Interfaz del usuario para la entrada de órdenes 

 

Adicionalmente, cada interfaz de usuario busca desplegar toda la información necesaria en una única 

pantalla. En este caso se observa como el vendedor (ID-104) tiene a su derecha las distintas opciones 

que puede requerir según se lleva a cabo la entrada de una orden de cliente. Ya sea ingresar uno 

nuevo cliente a la base de datos, revisar especificaciones técnicas de productos en sus catálogos, 

registrar los desabastos (stockout) y generar la cotización. A su vez, el vendedor puede conocer si es 

un cliente importante, según la clasificación ABC, al ingresar el nombre en la pantalla, para brindarle 

atención preferencial. 

Con respecto a los tiempos de entrega que se le definen al cliente en las cotizaciones, se adiciona la 

opción de ver en la pantalla el lead time del proveedor, así como su variación y una fecha sugerida 

para realizar la entrega de la orden, con el fin de disminuir incumplimientos en las fechas de entrega. 

Otra variación que se hace en el proceso, es la opción de ver los estados de las solicitudes de compra 

a proveedor, así como de alisto y/o de facturación. Ya que antes no existía ningún mecanismo para 

revisar el estado de la orden lo que provocaba que se realizaran solicitudes de alisto y facturación de 

                                                      
22 La totalidad de interfaces de usuario de los 14 procesos se muestran en el documento digital con el 

nombre de Documento de requerimientos de las mejoras al FileMaker.pdf, que se encuentra adjunto en 

la carpeta Entregables de diseño Equipos Médicos KBS.  
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forma paralela, afectando el control de las salidas de producto en el inventario. Esta modificación 

permite que el vendedor solicite la facturación del producto una vez que se tenga el producto en 

bodega listo para entregar. De igual manera, al registrar los distintos estados de las solicitudes a lo 

largo del proceso, se puede dar el seguimiento y control a las órdenes, mejorando la trazabilidad.  

Por último, se contempla agregar las compras en línea mediante la página web, como nueva opción 

para tramitar las órdenes, además de los correos, llamadas telefónicas y visitas utilizadas 

actualmente. El vendedor tendría acceso a la información de compra del cliente y aquellas compras 

que no se realizan se registran en el sistema de información para obtener reportes de ventas de la 

web.   

4.1.2. Proceso de contratación administrativa 

Este proceso es de los más importantes en la organización debido a su impacto en las ventas anuales 

(más del 70%) sin embargo, del diagnóstico se determinan varios reprocesos y duplicidad de 

actividades. Como propuesta de diseño se incrementa el apoyo del sistema de información para 

tramitar las licitaciones de manera que haya registros, control, trazabilidad y disminución de los errores 

en la creación de los carteles y subsanaciones.  

En este caso, el rediseño del proceso requirió un 41% de automatización en las actividades y el 

restante 59% se divide de forma homogénea (aprox. 20%) en simplificación, eliminación e integración 

de actividades. Los resultados del Cuadro 26 muestran un aumento de 41 puntos porcentuales (p.p.) 

en la conformación de actividades que agregan valor en el proceso, una disminución de 34 p.p. en las 

de ningún valor agregado y aumento de 6 p.p. en las de bajo valor. A continuación, se muestra el 

proceso, los resultados en cuanto a la prueba ácida y metodología ESIA.  
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Cuadro 26. Información del proceso de contratación administrativa 

Diagrama del proceso Resultados del método ESIA al proceso actual 

 

Buscar carteles

Evaluar criterios 

de participación 

S&OP

¿Requiere 

S&OP?

Planificar 

reunión S&OP

Realizar oferta Preparar oferta

Enviar oferta
Ingresar 

licitación al SI

¿Adjudicada?

Enviar 

aclaración

Realizar 

aclaración

¿Subsanac.?

Generar reporte 

de 

inconformidades

Cambiar estatus 

de la licitación 

en el SI

Sí

No

No

Sí

Realizar reunión 

S&OP

Revisar licitación

Seleccionar 

carteles

Sí
No

Enviar solicitud 

de compra a 

proveedor
 

 

 

Método 
Cantidad de 

actividades 
Porcentaje 

Eliminan 3 24% 

Simplifican 4 29% 

Incorporan 3 18% 

Automatizan 7 41% 

Total 17 100% 

Porcentaje de valor de las actividades 

 

Dentro de las primeras modificaciones se tiene la creación de interfaces de usuario que faciliten el 

trámite y procesamiento de las licitaciones. Para ello, la encargada de contratación administrativa (ID-

105) tiene acceso a un menú principal en donde se puede acceder al registro de los carteles que 

participan, resultados de licitaciones y/o subsanaciones, históricos de licitaciones, entre otras, en el 

mismo software (Figura 21). Pues como se identificó en el capítulo de diagnóstico, la encargada debía 

ingresar la información en diferentes softwares, disminuyendo el tiempo que le tomaba redactar y 

preparar un cartel.  

6%

53%

41%

47%

47%

7%

0% 50% 100%

RVA

BVA

NVA

Propuesta diseño Proceso actual
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Figura 21. Interfaz de menú de contratación administrativa  

 

Para la búsqueda y selección de carteles se diseña una interfaz que despliegue la información y 

opciones necesarias para llevar a cabo el proceso. En la Figura 22 se muestra la pantalla que 

dispondría la encargada para ingresar la información de los carteles en el FileMaker, en la cual se 

despliegan la opción de registrar los carteles en los que no se va a participar (dato que antes no se 

registraba), las que participan y las reuniones S&OP23. Esta última es una modificación sugerida para 

el proceso, que busca integrar las decisiones de los distintos involucrados en el proceso en una 

reunión ejecutiva, para decidir si se participa o no en las licitaciones de peso para la empresa (montos 

superiores a los $5.000).  

También, se pueden ver los estados de las solicitudes según la respuesta del vendedor (cuadro rojo 

punteado). Al presionarlos se despliegan las pantallas de registro de no participación, donde se agrega 

la justificación para los reportes anuales. Las que sí participan, abre a la pantalla de machotes y 

confección de carteles; y las pendientes de respuesta funcionan como indicador para controlar 

tiempos de revisión de participación en los carteles por parte de los vendedores (ID-104).   

                                                      
23 El detalle de esta metodología se describe y profundiza en el apartado 5.1.7 de este capítulo 

Código 111
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Axx ZwwNombre usuario

Información de clientes

Registro de no participación

Agregar posibles carteles

Histórico de licitaciones
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Calendario de licitaciones Reuniones tipo S&OP 
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Figura 22. Interfaz del usuario para el ingreso de carteles de licitación 

 
Otra variación corresponde a la creación de un calendario al cual los involucrados tengan acceso para 

ver las fechas de entrega y las etapas en que se encuentra el trámite de cada licitación para mejorar 

el control y seguimiento de éstas. También se pueden registrar postergaciones que se reflejan en el 

calendario, como se ejemplifica en la Figura 23.  

Figura 23. Interfaz del calendario de licitaciones 

 

4.1.3. Proceso de revisión de licitaciones 

El proceso propuesto tiene un total de 4 actividades de las cuales la mayoría se cataloga como 

actividad con bajo valor agregado y real valor agregado. Esto debido a que las actividades pueden no 

ser necesarias para el cliente (desde su punto de vista) pero sí son necesarias para brindar el servicio. 

Por otra parte, se reducen 50 p.p. de las actividades con ningún valor para la organización. Con 

respecto a los resultados del ESIA, la mayoría de las actividades fueron automatizadas (50%) y un 40% 
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eliminadas o simplificadas. Los resultados y el nuevo diagrama del proceso se muestran seguidamente 

en el Cuadro 27.  

Cuadro 27. Información del proceso de revisión de licitaciones 

Diagrama del proceso 

          

Revisar consulta 

de ofertas de 

licitación

Evaluar 

características 

del producto

¿Participa?

Enviar 

indicaciones a 

contratación 

adm.

Sí

Ingresar reporte 

de justificación al 

SI

No

 

Resultados del método ESIA al proceso actual Porcentaje de valor de las actividades 

 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 2 20% 

Simplifican 2 20% 

Incorporan 1 10% 

Automatizan 5 50% 

Total 10 100% 
 

 

Para las licitaciones en que se decide participar, se agrega la opción para vendedores (ID-104) de 

redactar las especificaciones de los productos en el FileMaker y enviarlas por este mismo medio, a la 

encargada de contratación administrativa (ID-105). Esto facilita el procedimiento, pues permite 

pegarlas en los machotes de carteles, y previene errores en el ingreso de los datos, ya que se 

disminuye el doble ingreso de la información. También se modifica el proceso para que los resultados 

de adjudicación de licitaciones los ingrese la encargada de contratación administrativa y no los 

vendedores como se hace actualmente, de manera que el proceso sea únicamente de apoyo en la 

realización del cartel, mediante la definición de especificaciones técnicas, características y precio con 

que se participa.  

Otra de las variables es la creación de un módulo de priorización de licitaciones24, que permite 

catalogarlas según la probabilidad de ganar. Pues como se menciona en el capítulo anterior, no existe 

ningún criterio estandarizado en el proceso actual, para elegir las licitaciones. Este quedaba a criterio 

de cada vendedor, de manera que la encargada de contratación administrativa (ID-105) recibía todas 

las ofertas de participación y debía tramitarlas sin ningún orden prioritario. Por lo tanto, se propone 

utilizar una herramienta que estandariza los criterios de participación y disminuye la centralización del 

conocimiento de aquellos vendedores con mayor trayectoria en la organización.  

                                                      
24 Los detalles y funcionamiento de este módulo se describen en la sección 5.3 del segundo objetivo de diseño 
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Luego con la propuesta de diseño del sistema de información, se acomodarían los carteles que 

participan según la fecha límite de participación y la probabilidad de ganar, permitiendo a la encargada 

dedicar su tiempo en tramitar las licitaciones según su importancia. A continuación, se muestra la 

interfaz que verían los vendedores a la hora de revisar los carteles y definir la participación (Figura 

24).  

Figura 24. Interfaz del usuario para revisión de licitaciones 

 

4.1.4. Proceso de facturación y cobro 

En la evaluación del proceso de facturación y cobro se determina el uso de dos sistemas para facturar 

las solicitudes de los clientes, por lo que la primera modificación fue proponer los requerimientos para 

que el FileMaker permitiera realizar esta actividad. Con esto se busca eliminar el reproceso y la 

disminución del tiempo para llevar a cabo la facturación y el cobro. Otra variación se presenta con la 

opción de que en el mismo sistema de información se registre la información de compra de la 

cotización y cuando el vendedor la envíe como solicitud de facturación a la encargada de este proceso, 

se le despliegue todo el detalle de la compra, el número de la cotización, el vendedor a cargo, la fecha 

y hora de ingreso, para eliminar la actividad de verificar que la solicitud de factura coincida con la 

cotización. Esto a su vez brinda trazabilidad de las órdenes y por consiguiente mayor control en los 

procesos.  

Adicionalmente se agrega una revisión una vez entregado el producto al cliente, para verificar si 

existen reclamos, devoluciones, cancelaciones, entre otros posibles escenarios que se puedan 

presentar. Para poder modificar las unidades en el sistema cuando amerite y ver su reflejo en el 

inventario mejorando la exactitud del comportamiento de la demanda. Los casos en donde se 

presentan disconformidades con la entrega se deben registrar para crear reportes que se analizarán 

mensualmente, y así tomar medidas correctivas o preventivas según corresponda.  

Con respecto a la metodología ESIA, el proceso recibió un 33% de automatización y simplificación de 

actividades y un 17% eliminando e incorporándolas. El rediseño propuesto, disminuye 50 p.p. en las 

actividades con ningún valor, aumenta 27p.p. y 23 p.p. en las de bajo valor agregado y real valor 

agregado respectivamente. Los resultados se observan de forma gráfica en el Cuadro 28.   
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Cuadro 28. Información del proceso de facturación y cobro 

Diagrama del proceso 

Realizar factura

Enviar factura a 

mensajería para 

entrega

Recibir 

documentos de 

pago

Fin

¿Entrega 

correcta?

Generar informe 

de inconformidad 

en entrega de 

producto

Sí

No

Ingresar estado 

de la entrega al 

SI

 

Resultados del método ESIA al proceso actual Porcentaje de valor de las actividades 
 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 1 17% 

Simplifican 2 33% 

Incorporan 1 17% 

Automatizan 2 33% 

Total 6 100% 

 

Los últimos dos procesos pertenecientes al macroproceso de servicio al cliente son nuevos y forman 

parte de la propuesta de seguimiento, control y mejora continua. Estos son la respuesta ante 

problemas y la satisfacción del cliente. Seguidamente se describe el objetivo y funcionamiento de cada 

proceso, así como los resultados de la prueba de valor.   

4.1.5. Proceso de respuesta ante problemas 

La organización carece de un proceso definido y estructurado para tramitar las inconformidades de 

los clientes. Dado que es una empresa que ofrece equipo de laboratorio e investigación, debe 

asegurarse que la calidad y el servicio que brinda sea el que ofrece. Sin embargo, no está excluido de 

situaciones en donde el servicio y/o los productos no se acoplen a estos requerimientos. Por lo que se 

propone definir y diseñar un proceso que atienda estas situaciones.  

La entrada del proceso comienza a partir de un informe de inconformidad generado en el proceso de 

facturación y cobro. Al generarse alguna inconformidad con un cliente se debe revisar el caso, verificar 

si existe garantía del producto de acuerdo con la política de devoluciones, para enviar a servicio técnico 

o contactar al cliente para establecer un acuerdo de solución. Como salida se puede generar una 

cancelación de factura o seguimiento del acuerdo establecido con el cliente. 

El proceso se conforma de 7 actividades con 57% de valor y 43% de bajo valor. A continuación, se 

muestra el mapa del proceso (Figura 25).  
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Figura 25. Información del proceso de respuesta ante problemas 

Diagrama del proceso 

Cancelar factura

Registrar regreso 

de producto al 

inventario

Revisar informe 

de inconformidad 

de cliente

Contactar al 

cliente

¿Existe 

Acuerdo?

Enviar informe a 

servicio técnico
¿Garantía?

Dar seguimiento

Establecer 

acuerdo de 

solución

Sí

No

No

Sí

 

Adicionalmente, se define la pantalla de este proceso de la siguiente manera. En ella se puede 

registrar y/o buscar el número de factura, información del cliente, número de inconformidad y el 

estado de la inconformidad (Figura 26). Este último, permite enviar alertas a los involucrados en dicho 

procedimiento.  

Figura 26. Interfaz para reporte de inconformidades del servicio 

 

Fecha actual

Número de factura Teléfono

Nombre cliente Celular

Código cliente Correo electrónico

Nombre contacto Dirección

Estado inconformidad

Acuerdos de solución

Detalle de la inconformidad

Número de inconformidad Pendiente

REGISTRO DE INCONFORMIDAD

martes 22 de noviembre de 2016

###

Asignar a ventas
Asignar a 

servicio técnico
Regresar

Guardar 
inconformidad
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4.1.6. Proceso de evaluación de satisfacción del cliente  

Se diseña el proceso “Evaluación de satisfacción del cliente” (Figura 27) que consiste en enviar una 

encuesta a los clientes para conocer las percepciones del servicio brindado por la organización, ya que 

en el diagnóstico se determina que la organización carece de mecanismos para recabar la voz del 

cliente.  

El proceso comienza con la evaluación de los resultados de las encuestas enviadas a los clientes. De 

acuerdo con los resultados se define el plan de acción, control y seguimiento de la propuesta (en caso 

de existir alguna) y la generación de reportes para la evaluación anual. Este proceso se conforma de 

seis actividades con 27% de real valor agregado y 73% de bajo valor agregado. 

Figura 27. Información del proceso de evaluación de satisfacción del cliente 

Diagrama del proceso 

Evaluar plan de 

acción

Analizar 

resultados de la 

encuesta

Generar reporte

Registrar 

resultados en el 

SI

¿Plan de 

mejora?
Dar seguimientoSí

No

 

4.1.7. Proceso de pronósticos 

Como se identifica en el capítulo anterior, la empresa no tiene un proceso definido para realizar los 

pronósticos de la demanda, pues se lleva a cabo como actividad del proceso de pedidos para stock. 

Por ello se diseña un proceso que contemple las variables mínimas necesarias para llevar a cabo dicho 

pronóstico (Figura 28). En cuanto al valor de las actividades, la totalidad (100%) corresponden a 

actividades de bajo valor agregado, pues pueden no ser indispensables para el cliente, sin embargo, 

son necesarias para la organización. 

Figura 28. Información del proceso de pronósticos 

Diagrama del proceso 

Revisar 

histórico de 

demanda

Determinar 

modelo 

matemático

Calcular 

pronóstico

Determinar 

error de 

pronóstico

Ajustar el 

resultado

¿supera 

límite?

Evaluar 

capacidad de 

bodega

No

Guardar 

registro de 

pronósticos

Sí
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A continuación, se muestra la interfaz que vería el vendedor para llevar a cabo los pronósticos (Figura 

29), dado que actualmente se realiza revisando las ventas mensuales en diferentes pantallas. Este se 

basa en la metodología de pronósticos y reaprovisionamiento que se profundiza en el siguiente 

apartado. Se detalla el tipo de demanda, el pronóstico recomendado, y la gráfica de su 

comportamiento, lo cual facilita la compresión y el control de éste.   

Figura 29. Interfaz del usuario para los pronósticos 

 

4.1.8. Proceso de revisión del inventario 

El rediseño de este proceso, se basa en los resultados del diagnóstico donde se determina que la 

revisión actual que efectúa el encargado de bodega (ID-108) es una acción correctiva, pues va a 

revisar conforme un vendedor (ID-104) hace la solicitud antes de concretar una cotización. Sin 

embargo, la idea de este proceso es controlar y corregir las diferencias que se puedan presentar entre 

las cantidades de los productos en bodega con las del sistema de información.  

Para ello, se cambia el enfoque del proceso hacia uno preventivo, donde el encargado de bodega debe 

realizar revisiones periódicas según la clasificación de los productos y generar reportes una vez 

finalizada dicha revisión, para mejorar la exactitud del inventario y eliminar los desplazamientos a las 

bodegas cada vez que un vendedor solicita una revisión (puede presentarse varias veces al día). En la 

Figura 30 se ejemplifica la interfaz del usuario para dicho proceso.   
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Figura 30. Interfaz revisión del inventario 

 

Con respecto al ESIA de las 5 actividades que tenía el proceso inicialmente 40% se simplifican lo que 

provoca un cambio de no tener actividades de valor agregado a tener un 70%, a su vez una disminución 

de 80 p.p. en las que no agregan valor para la organización ni el cliente (Cuadro 29).  

Cuadro 29. Información del proceso de revisión de inventario 

Diagrama del proceso 

Generar lista de 

productos por 

revisar

Contar unidades 

almacenadas

Comprobar 

registros del SI

Documentar 

inexactitudes

Evaluar causas 

de las 

diferencias 

encontradas

Generar reporte 

de revisión

¿Hay 

inexactitudes

?

Sí

No

 

Resultados del método ESIA al proceso actual Porcentaje de valor de las actividades 

 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 1 20% 

Simplifican 2 40% 

Incorporan 1 20% 

Automatizan 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Fecha actual

Código del producto Descripción Proveedor Cantidad en SI Unidad
Cantidad en 

bodega

M499 10                                  cajas 10                                

M499-5 8                                    bolsas 5                                   

martes 22 de noviembre de 2016

REVISIÓN DEL INVENTARIO

Regresar Guardar 
Generar lista de 

productosNueva consulta

20%

80%

70%

30%

0% 50% 100%

RVA

BVA

NVA

Propuesta diseño Proceso actual
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4.1.9. Proceso de pedidos para almacenar en bodega (stock) 

Como complemento con el proceso de pronósticos, la solicitud del pedido para stock se estandariza 

mediante el proceso descrito a continuación. Este requirió 40% de simplificación y automatización de 

actividades con respecto a su versión inicial. Se observa una disminución de 20 p.p. en las actividades 

sin valor agregado y un aumento de 70 p.p. en las de valor, como se muestra en el Cuadro 30.   

Cuadro 30. Información del proceso de pedidos para stock 

Diagrama del proceso 

 

Revisar registro 

de pronósticos

Revisar nivel de 

inventario

Evaluar costos 

logísticos

Evaluar lead time 

y su variación

Realizar solicitud 

de pedido para 

stock

Revisar producto

Evaluar 

descuentos por 

cantidad

Revisar nivel de 

servicio

Revisar stock de 

seguridad

Comprobar 

disponibilidad de 

producto a 

solicitar

 
 

Resultados del método ESIA al proceso 

actual 
Porcentaje de valor de las actividades 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 1 20% 

Simplifican 2 40% 

Incorporan 0 0% 

Automatizan 2 40% 

Total 5 100% 
 

 

Las modificaciones se dan principalmente en la revisión de los factores como nivel de inventario, 

resultados del pronóstico, inventario de seguridad, costos logísticos, descuentos por cantidad, 

disponibilidad de producto, necesarios para realizar solicitar una compra a proveedor. A su vez, se 

basa en la política de administración de inventarios y la metodología de pronósticos y 

reaprovisionamiento que se explican más adelante.  

4.1.10. Proceso de ingreso de unidades al sistema 

Se identifica duplicidad de actividades, al tener que utilizar dos sistemas para ingresar los costos de 

compra y transporte por producto una vez que llegan al país, así como desplazamientos innecesarios 

del vendedor (ID-104) a las bodegas para revisar la mercadería que ingresa, pues son los únicos que 

conocen el detalle de especificaciones de los productos. Para ello se proponen modificaciones al 
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sistema de información FileMaker para que realice los cálculos necesarios y no se requiera de dos 

sistemas. A su vez, se plantea el uso de códigos de barras y un lector para registrar el ingreso de los 

pedidos, de manera que el encargado de bodega (ID-108) pueda verificar la información detallada de 

los productos y así evitar que el vendedor deba ir a revisarlo a bodega. Finalmente se agregan los 

reportes del ingreso para llevar un control de los envíos de proveedor.  

Como resultado se obtiene una composición de 40% de actividades de valor y 60% de bajo valor 

agregado, que en comparación con la versión actual muestran cambios positivos debido a la 

disminución total de actividades sin valor. Seguidamente se detallan los resultados (Cuadro 31). 

Cuadro 31. Información del proceso de ingreso de unidades al sistema 

Diagrama del proceso 

 

Contactar al 

vendedor

¿Hay 

diferencias?

Cambiar estado 

en el SI

Sí

Corroborar  

producto que 

ingresa con 

factura

Almacenar el 

producto

Ingresar código 

de pedido al SI

No

Revisar el 

producto

¿Presenta 

problemas?

Contactar al 

proveedor

Sí

No

Generar reporte 

en SI

Contar las 
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Resultados del método ESIA al proceso 

actual 
Porcentaje de valor de las actividades 

 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 2 33% 

Simplifican 1 17% 

Incorporan 1 17% 

Automatizan 2 33% 

Total 6 100% 
 

 

4.1.11. Proceso de compra a proveedor 

Del diagnóstico se determina que el proceso de compra a proveedor tiene un porcentaje de utilización 

del FileMaker de 60% pues varias actividades se realizan por correo electrónico, fax y fuentes ajenas 

al sistema de información. La mayor participación se presenta en la recepción de las solicitudes de 
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BVA
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pedidos de compra por parte de los vendedores y su revisión contra la cotización del cliente. Lo que 

respecta al control de cantidades mínimas de pedido, fechas límites para solicitar las compras, y 

restantes trámites se hacen de forma manual por parte de la encargada de logística y facturación (ID-

103), ya que actualmente no existe una pantalla del sistema que realice estos cálculos. Por lo tanto, 

se propone aumentar el grado de participación del sistema de información como apoyo a la revisión y 

conformación de las solicitudes de compra a proveedor.  

Para ello, se eliminan 21% de las actividades del proceso actual, 14% se simplifican, 29% se 

incorporan y 36% se automatizan. Como resultado se obtiene un proceso con 12 actividades de las 

cuales 50% agregan valor, y la restante mitad se conforman en 33% de bajo valor y 17% ningún valor 

agregado, como se muestra en el siguiente cuadro. Con respecto al proceso actual se observa una 

mejora en la conformación del valor de las actividades, propiamente en las de ningún valor agregado 

que disminuyen 40 p.p.  (Cuadro 32). 

Cuadro 32. Información del proceso de compra a proveedor 

Diagrama del proceso 
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Resultados del método ESIA al proceso 

actual 
Porcentaje de valor de las actividades 

 

Método Cantidad de 

actividades 

Porcentaje 

Eliminan 3 21% 

Simplifican 2 14% 

Incorporan 4 29% 

Automatizan 5 36% 

Total 14 100% 
 

 

Adicionalmente se muestra la pantalla que dispondría la encargada de logística y facturación a la hora 

de recibir las solicitudes de compra a proveedor (figura 31). En esta se registran y acomodan las 

solicitudes según la fecha de ingreso y de entrega al cliente. Además, se detalla el estado de cada 
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una, de manera que tanto el vendedor como la gerente puedan seguir la órdenes (cuadro punteado a 

la derecha). También se consideran las cantidades mínimas de pedido ya sea por producto o por monto 

de compra (cuadro punteado inferior). En este caso el FileMaker calcularía y avisaría el momento en 

que se puede realizar un pedido, según los requerimientos de compra mínima del proveedor. A su vez, 

se agrega la opción de generar reportes para registrar comportamientos de dicho proceso y evaluar su 

desempeño anualmente.  

Figura 31. Interfaz de usuario para las solicitudes de compra a proveedor 

 

4.1.12. Proceso de trámite de exoneraciones 

Como se menciona al inicio del capítulo el trámite de exoneraciones era una actividad del proceso de 

pedido a proveedor, sin embargo, por definición y la cantidad de pasos que requiere este 

procedimiento se establece y define como proceso. Dicho proceso estaría a cargo de la encargada de 

logística y facturación (ID-103). Se obtiene un 67% de actividades de bajo valor agregado y 33% de 

real valor agregado. En la figura 32 se puede observar el diseño propuesto.  

Figura 32. Información del proceso de trámite de exoneraciones 

Diagrama del proceso 
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4.1.13. Proceso de evaluación y selección de proveedores 

Al igual que la propuesta de diseño para evaluar los clientes, se diseña un proceso para evaluar los 

proveedores. Este se basa en las metodologías de selección y evaluación del desempeño de los 

proveedores según sean nuevos o ya tengan establecidas relaciones. El proceso se conforma de 11 
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actividades de las cuales 73% son de bajo valor y el restante 27% de real valor para la organización. 

Como responsable se asignaría al jefe de ventas (ID-102) (Figura 33). 

Figura 33. Información del proceso de evaluación y selección de proveedores 

Diagrama del proceso 
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Como se muestra en el diagrama de proceso, se agregan reportes al final de cada selección y/o 

evaluación para dar seguimiento y control de los proveedores, pues como se mencionó en el capítulo 

de diagnóstico la organización carece de este tipo de procedimientos. Por ejemplo, si no conoce ni 

evalúa el tiempo de respuesta para tramitar consultas u órdenes de compra, o el tiempo de entrega 

para recibir el producto, o la disponibilidad de producto, se arriesga a incumplir con el cliente por 

procedimientos externos a la empresa, lo cual afecta la calidad del servicio. Además, calificar los 

proveedores permite identificar posibles candidatos para establecer acuerdos de negociación o 

métodos de integración que favorezcan ambas partes.  

4.1.14. Proceso de seguimiento y control de indicadores 

Se diseña un proceso para llevar un control de los procesos mediante indicadores de control, que 

estaría a cargo de la gerente general (ID-101). Para ello se crea un tablero con 12 indicadores que se 

explicarán más adelante. La idea es aumentar la participación de la gerente general y darles 

seguimiento a los procesos, para corregir aquellos factores que puedan afectar el servicio, en un corto 

plazo.  

Actualmente no existen indicadores que midan los objetivos establecidos en las reuniones anuales, 

por lo que el control y la mejora continua se ve afectada. El proceso se conforma de 7 actividades de 

las cuales 57% son de real valor agregado para la organización y el restante 43% de bajo valor (Figura 

34).  
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Figura 34. Información del proceso de seguimiento y control de indicadores 

Diagrama del proceso 
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4.2. Reasignación de roles y participación de los involucrados 

Para los procesos descritos anteriormente, se procede a reasignar los roles de cada uno de los 

involucrados, a partir de las oportunidades de mejora identificadas en el diagnóstico. Los resultados 

obtenidos se muestran mediante la matriz RASCI25 (Cuadro 39).  

La primera modificación se presenta en la asignación de los responsables por proceso, pues 

anteriormente se habían identificado varios procesos que contaban con dos responsables, lo cual 

afectaba la continuidad del flujo de información y el control a lo largo del proceso. Otra variación fue 

el aumento de los roles de informado en los procesos, para solventar la poca comunicación que se 

presentaba. También se agregaron roles de aprobador por proceso, para asegurar que se ejecuten las 

tareas y se apruebe el trabajo realizado en cada etapa.  

Adicionalmente, se excluye la participación del asistente de contratación administrativa (ID-106) pues 

las actividades que tenía a cargo, se eliminaron con las mejoras en el sistema de información. Por su 

parte, se agrega la participación de la secretaria (ID-109), en el proceso de respuesta ante problemas. 

Seguidamente se muestra la nueva matriz propuesta para la organización, en donde se detalla cada 

responsable por proceso, así como los restantes roles a cargo de cada involucrado (Cuadro 33).  

  

                                                      
25 Según los cinco posibles roles a asignar: Responsable, Aprobador, Soporte, Consultado, Informado 

(Hernández & Torres, 2014) 
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Cuadro 33. Nueva Matriz RASCI de Equipos Médicos KBS 

Procesos/ 

Involucrados 
Vendedor 

Encargada 

de logística 

Encargado 

de bodega 

Jefe 

de 

ventas 

Gerente 

general 

Encargada 

Contratación 

Administrativa 

Encargado 

Servicio 

técnico 

Secretaría 

Entrada de 

órdenes 
R A C I S I I   I I 

Contratación 

administrativa 
C C I S     R A   S 

Revisión de 

licitaciones 
R C         I A     

Respuesta ante 

problemas 
S       A   S R 

Facturación y 

cobro 
C R A I     C     

Evaluación de 

satisfacción del 

cliente 

I     S       R A 

Pronósticos R A I S I I       

Establecer 

productos para 

stock 

R A C S I I I C   

Revisión de 

inventarios 
I 

  
R A I I I I   

Compra a 

proveedor 
C I R A I     C I     

Tramitar 

exoneraciones 
  R       A       

Evaluación y 

selección de 

proveedores 

S I I R I A I I   

Ingreso de 

unidades al 

sistema 

S I R A           

Seguimiento y 

control de 

indicadores 

I I I C R A I I   

Donde R=responsable, A=aprobador, S=soporte, C=consultado, I=informado   

Con respecto al análisis vertical, que hace referencia a las cargas o grado de participación de los 

involucrados según los roles que desempeñan, se identifica al encargado de servicio técnico (ID-107) 

y la secretaria (ID-109) como los involucrados con menor participación. El encargado de bodega (ID-

108) pasa de tener su mayor participación en roles como consultado, hacía uno equitativo en cuanto 

a la totalidad de roles. Por su parte, el vendedor (ID-104) y la encargada de logística y facturación (ID-

103) son los que interfieren en más actividades (18 y 14 roles respectivamente), lo cual podría hacer 

pensar que aún tienen exceso de cargas; sin embargo, al evaluar la relación entre las actividades que 

desempeñan y el valor que tienen para la organización y los clientes, según los resultados de la Prueba 

ácida, se obtienen los siguientes resultados (Gráfico 32).  
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Gráfico 32. Variación porcentual del valor de las actividades por involucrado 

 

En donde ambos involucrados aumentan las actividades de real valor agregado (RVA) entre 27 y 35 

p.p., y disminuyen entre 38 y 45 p.p. las que no agregan valor (NVA). Con lo cual se enfocan las cargas 

de los involucrados en actividades que tienen mayores beneficios para la organización y los clientes. 

Visto desde un enfoque de departamentalización de funciones (Figura 35), la gerencia en ventas y su 

departamento, así como la gerencia de logística y contabilidad bajan a una participación media. 

Mientras que gerencia general y el departamento administrativo aumentan el grado de participación, 

a partir de la asignación de tareas que antes no realizaban en los procesos logísticos definidos, 

nivelando cargas. Con lo cual se integran las funciones del personal cruzando departamentos en la 

organización.  

Figura 35. Organigrama de la organización 

 

20%

55%

44% 45%

36%

0%

8%

35%
38%

57% 54%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta

Real Valor Agregado Bajo Valor Agregado Ningún Valor Agregado

Vendedor Encargado de Logística y facturación

Gerencia

 General

Gerencia en 

ventas y servicios

 

Gerencia logística 

y contabilidad

 

Dpto. de servicios

 

Dpto. de ventas

 Dpto. 

Administrativo

 

Contratación de 

servicios

 

Participación baja

Participación media

Participación alta

Gerente

Regente químico

 

Técnico de 

balanzas

 

Técnico de óptica

 

Contador

 

Encargada de 

logística y 

facturación

 

Jefe de ventas

 

Técnico de 

soporte

 
Ingeniero de 

soporte

 

Jefe de servicio

 

Vendedor Zona 

Norte

 
Vendedor sector 

industria

 

Vendedor sector 

investigación

 
Contratación 

administrativo

 

Secretaría

 

Encargado de 

bodegas

 
Encargado de 

mantenimiento

 

Mensajero

 

Asistente de contratación 

administrativo

 

No Participan

Resultados del diseño



 

126 

  

A modo de resumen, la reasignación de los roles de los involucrados en los 14 procesos logísticos trae 

mejoras para la organización, pues se equilibran las cargas en actividades que tienen un aporte interno 

y externo para la empresa, como se muestra en el Gráfico 33. En él se comparan los porcentajes de 

participación de los involucrados identificados en la etapa de diagnóstico (barra naranja) y de diseño 

(barra azul). 

Gráfico 33. Porcentaje de participación de roles por involucrado 

 
La nivelación favorece la eficiencia del proceso y el tiempo de respuesta para brindar el servicio a los 

clientes. En el caso de los vendedores propiamente, las mejoras al disminuir la carga en actividades 

que no agregaban valor les permiten reducir la carga administrativa que tenían y enfocarse en 

actividades propias del puesto de un vendedor; como las visitas a los clientes, charlas y mayor atención 

al servicio postventa.   
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5. Propuestas de mejora en la planificación y control 

Seguidamente se muestra la estructura utilizada para el desarrollo de las propuestas de mejora en la 

planificación y el control de los procesos en la organización (Figura 36) que conforman el segundo pilar 

del sistema de gestión logístico. Esto requirió revisiones bibliográficas, visitas y entrevistas con el 

personal de ventas, bodega, logística, facturación y gerencia para evaluar el contenido y revisar los 

avances de la propuesta, hasta obtener la que se adecuara a sus necesidades.  

Figura 36. Esquema de la metodología de planificación y control  

 

Para las políticas se utiliza lo estipulado en el manual de políticas y procedimientos de Álvarez (1996). 

En dicho manual se describen las características de una política y el contenido mínimo que deben 

tener: objetivo de la política, el alcance, los apartados, las personas a cargo y la frecuencia de revisión). 

Adicionalmente, se contempla lo definido por Frazelle (2002) para las políticas de servicio al cliente, 

administración de inventario y abastecimiento.  

En lo referente a las metodologías, se detalla el modo en que los distintos involucrados deben llevar a 

cabo los elementos logísticos. 

La totalidad de entregables a la empresa se adjuntan en formato digital en la carpeta “Entregables de 

diseño Equipos Médicos KBS” debido a la extensión y detalle que presentan. En él se incluye las tres 

políticas, la totalidad de metodologías y procedimientos, los requerimientos funcionales y no 

funcionales, los casos de uso, las interfaces de usuario, los manuales de usuario y módulos. 

5.1. Diseño de las políticas y metodologías 

A continuación se muestran las políticas, metodologías y procedimientos propuestos para mejorar la 

planificación de los procesos en la organización.  

5.1.1. Política de servicio al cliente 

Se conforma de ocho apartados, donde se establecen los criterios de clasificación de productos y 

clientes, se define el nivel de servicio, los tiempos de respuesta, así como aspectos del servicio 
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postventa, que se habían identificado como oportunidades de mejora en el capítulo anterior. 

Seguidamente, se muestra en el Cuadro 34 el resumen del contenido de la política.  

Cuadro 34. Contenido de la política de servicio al cliente 

Objetivo Apartados Metodología 
Seguimiento y 

control 

Establecer las 

normas y 

procedimientos 

que permiten 

definir los 

términos del 

servicio al cliente, 

tales como el nivel 

de servicio, tiempo 

de respuesta y 

servicio postventa 

Clasificación de 

productos 

Doble ABC por margen de 

contribución y ventas 
Revisión anual 

Definición del nivel de 

servicio 

Según clasificación de los 

productos 
Revisión anual 

Clasificación de clientes 
ABC de acuerdo con 

resultados del análisis RFM 
Revisión anual 

Definición del tiempo de 

respuesta 

Según clasificación de los 

clientes 
Revisión anual 

Manejo y captación de 

la demanda 

Registro de solicitudes no 

satisfechas, de 

devoluciones, mermas 

Revisión anual 

Evaluación de la 

satisfacción del cliente 

Encuesta para medir el 

servicio brindado a los 

clientes 

Revisión mensual de 

los resultados de las 

encuestas 

Reuniones tipo S&OP 

para licitaciones 

Reunión ejecutiva para 

definir participación y 

planificación de licitaciones 

mayores a los $5.000  

Revisión anual 

Devoluciones 
Para productos dañados o 

defectuosos 
Revisión anual 

Con respecto al contenido de esta política, Equipos Médicos únicamente realizaba un procedimiento 

para el trámite de devoluciones de producto, sin embargo, no existe ningún documento que lo 

evidencie. Los restantes apartados se definieron y documentaron para la organización. a continuación, 

se describen los apartados.   

5.1.2. Metodología para clasificar productos y clientes  

Como clasificación de los productos se propone realizar un doble ABC según las ventas anuales y el 

margen de contribución, como se llevó a cabo en el apartado 5.1 del capítulo de diagnóstico. Estas se 

deben realizar a las dos categorías utilizadas para segmentar los productos que ofrece la organización 

(equipos y consumibles), y estarán a cargo del jefe de ventas (ID-102). 

Para la clasificación de los clientes se propone utilizar la metodología RFM (Reciente, Frecuencia, 

Monto) descrita en el apartado 5.3 de diagnóstico. Para este caso el jefe de ventas (ID-102) sería el 

encargado de efectuar dicha segmentación. Adicionalmente, queda a disposición de la gerencia 

realizar las modificaciones pertinentes a los pesos, escalas, rangos y criterios de decisión de las tres 

variables.  
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5.1.3. Metodología para realizar análisis cliente/producto 

De acuerdo con Frazelle (2002), es necesario realizar una valoración de los clientes y los productos 

para luego crear un perfil de consumo. Esto permite que la empresa anticipe requerimientos del cliente 

y enfoque los objetivos anuales en el cumplimiento de estos. Para ello, se propone realizar un análisis 

cliente/producto de forma anual, a partir de la matriz cruzada expuesta en el capítulo de diagnóstico. 

Esta matriz muestra las preferencias de compra de los productos que ofrece la organización (Cuadro 

35). 

Cuadro 35. Matriz cruzada 

Clientes Tipo 
Productos A´ Productos B´ Productos C´ 

AA AB BA BB AC CA BC CB CC 

A 
Equipo          

Consumible          

B 
Equipo          

Consumible          

C 
Equipo          

Consumible          

 

Para esta metodología se asigna como responsable a la gerente general (ID-101) y jefe de ventas (ID-

102), los cuales deben actualizar la información para presentarla en los planes anuales que se 

realizan a comienzo de año.  

5.1.4. Propuesta del nivel de servicio y el tiempo de respuesta  

Se definen los niveles de servicio de acuerdo con las clasificaciones por importancia de los productos, 

como se muestra en el Cuadro 36. De manera que los clientes más importantes tengan un servicio 

preferencial y que los vendedores puedan segmentar los clientes para trabajar de forma eficiente.  

Cuadro 36. Definición del nivel de servicio 

Doble Clasificación ABC Venta-Margen Clasificación Nivel de servicio 

AA 

A 95% AB 

BA 

BB 

B 90% AC 

CA 

BC 

C 85% CB 

CC 

Al igual que el nivel de servicio, el tiempo de respuesta forma una pauta primordial en la política de 

servicio al cliente, pues permite definir el grado de eficiencia para responder a la necesidad de un 

cliente. En este caso se utiliza una segmentación en el tiempo de respuesta según la clasificación del 

cliente, para brindarles a los clientes A de la empresa mayor prioridad para procesar solicitudes, 

atender reclamos y recibir el servicio postventa (Cuadro 37). 
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Cuadro 37. Definición del tiempo de respuesta 

Clasificación ABC Tiempo de envío de cotizaciones Tiempo de entrega 

Clientes A Máximo 24 horas después de recibida la solicitud 
En la fecha establecida con el 

cliente 

Clientes B Máximo 48 horas después de recibida la solicitud 
Máximo un mes después de 

establecida la orden de compra 

Clientes C 
Se deben enviar las cotizaciones máximo 4 días 

después de recibida la solicitud 

Máximo dos meses después de 

establecida la orden de compra 

5.1.5. Propuesta para el manejo y captación de la demanda 

Con respecto a este apartado, Equipos Médicos KBS no dispone de mecanismos para captar y 

procesar la demanda. Por esta razón, se propone llevar un registro de las solicitudes de clientes no 

satisfechas, cada vez que se atiene una solicitud o procese un cartel de licitación, con el apoyo de las 

interfaces propuestas. Dicho registro se realizaría a través del sistema de información, el cual contaría 

con una pantalla que lo facilite. 

El registro debe indicar la información completa del producto buscado, que no pudo ser entregado, así 

como información general de los clientes. Con respecto a las razones por las cuales no se pudo atender 

la solicitud, se deben catalogar en: 

• Variedad del producto: la organización no contaba con el producto que el cliente 

necesitaba 

• Tiempo de entrega: el cual hace referencia a que el cliente necesitaba el producto antes 

de la fecha en que la organización podría entregárselo 

• Cantidades de producto disponible: las cantidades con que contaba la organización no 

cumplían con las requeridas por el cliente 

• Tipo de producto: las especificaciones del producto ofrecido no cumplían con las que 

solicitaba el cliente (por ejemplo, dimensiones, color o volumen). 

Además, se debe actualizar la información del histórico de ventas, en caso de haber devoluciones, 

eventos, faltantes, entre otros, para que se pueda ir recreando la demanda histórica de la 

organización.  

Estas tareas estarán a cargo de los vendedores (ID-104) y su control por el jefe de ventas (ID-102) y 

la gerente general (ID-101) anual.  

5.1.6. Metodología para evaluar la satisfacción del cliente 

De acuerdo con Hayes (2006), el uso de instrumentos adecuados para la evaluación de la satisfacción 

al cliente le permite a la organización conocer de forma apropiada las percepciones del cliente con 

respecto a la calidad del servicio que brinda, para tomar mejores decisiones comerciales y asegurar 

la mejora continua.  
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En este apartado se detalla el procedimiento para formular y desarrollar la encuesta propuesta para 

Equipos Médicos KBS. Este se encuentra conformado por tres etapas, de acuerdo a la guía que se 

muestra en la Figura 37. 

Figura 37. Modelo para evaluar la satisfacción del cliente 

 

 
Fuente: Cómo medir la satisfacción del cliente; Hayes (2006) 

Determinar las necesidades del cliente 

Para identificar las dimensiones de la calidad del servicio, se utiliza la revisión bibliográfica y el 

conocimiento de las personas que se encuentran relacionadas con la prestación de dicho servicio. Las 

dimensiones que mejor se ajustan a la organización son las mencionadas por el autor para las áreas 

de personal de apoyo, las cuales se detallan en el Cuadro 28 que se muestra a continuación: 

Cuadro 38. Dimensiones de la calidad de las áreas de personal de apoyo 

Dimensión Descripción 

D1 Disponibilidad de apoyo 
Grado en el cual el cliente puede ponerse en contacto con el 

proveedor del servicio 

D2 Capacidad de respuesta del apoyo 
Grado con el cual el proveedor reacciona con prontitud ante 

una solicitud del cliente 

D3 Oportunidad de apoyo 
Grado en que el trabajo se realiza dentro del tiempo 

establecido por el cliente, o el cual se negoció. 

D4 Integridad de apoyo Grado en el cual el trabajo se completa 

D5 Afabilidad del apoyo 

Grado en que el que el proveedor muestra un 

comportamiento y modales profesionales mientras le brinda 

el servicio al cliente 

Fuente: Cómo medir la satisfacción del cliente; Hayes (2006) 

Diseño y evaluación del cuestionario 

Para el desarrollo de esta etapa primero se determinan las preguntas que conforman el cuestionario. 

Esto se llevó a cabo en conjunto con la empresa, en donde se definieron un total de 16 preguntas, de 

las cuales 13 son para conocer la percepción del cliente en cuanto a los aspectos logísticos de la 

1. Determinar las 
necesidades de los 
clientes

•Conocer la manera
en la cual los
clientes definen la
calidad del servicio
(dimensiones de la
calidad)

2. Diseñar y evaluar el
cuestionario

•Desarrollar un
cuestionario que
perrmita evaluar la
percepción del
cliente con respecto
al servicio brindado.
Crear una prueba
piloto.

3. Aplicar el 
cuestionario

•Presentación y
resumen de los
datos. Así como el
uso de estos en la
mejora continua
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calidad del servicio, 2 son preguntas generales de satisfacción, 1 es referente al precio de los 

productos. Por último, se deja una pregunta de opción abierta para que los clientes añadan 

comentarios adicionales. A continuación, se especifica la relación entre los aspectos de la calidad 

evaluados y los ítems desarrollados (Cuadro 39). 

Cuadro 39. Relación entre los aspectos de la calidad y los ítems del cuestionario 

Aspectos de la calidad Ítems 

Disponibilidad del producto 

- La calidad de los productos ofrecidos en   general es excelente 

- Los productos ofrecidos se ajustan a mis necesidades  

- Las cantidades de producto disponibles se adecuan a mis necesidades 

Tiempo de entrega 

- La orden se entregó en la fecha establecida 

- El personal de la organización fue amable en todo momento 

- La condición de los productos a la hora de ser entregados fue la 

adecuada 

Tiempo de respuesta 

- Fui atendido de manera rápida cuando solicite el servicio 

- La cotización que solicite me llegó máximo al día siguiente 

- El personal de la organización fue amable en todo momento 

Seguimiento de la orden 
- El vendedor satisfizo adecuadamente mis consultas 

- Se me mantuvo informado sobre el estado de mi orden 

Respuesta ante problemas 

- El personal demostró estar capacitado para solucionar mi queja 

- El personal de la organización fue amable en todo momento 

- La solución planteada a mi queja fue adecuada 

Luego se selecciona el formato de respuesta de la encuesta. Para ello se decide utilizar la escala Likert 

debido a que mide la reacción del entrevistado respecto a los ítems evaluados, presentándole una 

serie de opciones que le permiten elegir la que mejor se ajusta a su perspectiva. Para las 14 preguntas 

iniciales se utiliza la siguiente escala de Likert (Cuadro 40). 

Cuadro 40. Escala de Likert usada para los 14 ítems iniciales 

Valor Escala 

0 Totalmente en desacuerdo 

1 En desacuerdo 

2 Neutral 

3 De acuerdo 

4 Totalmente de acuerdo 

N/A Cuando la pregunta no aplica o prefiere no responder 
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Para el caso de las dos preguntas generales, se seleccionan estas otras escalas de Likert (Cuadro 

41). 

Cuadro 41. Escalas de Likert usadas para los ítems 15 y 16 

Valor Escala (ítems 15) Escala (ítems 16) 

0 Muy malo Definitivamente no 

1 Malo Probablemente no 

2 Normal Indeciso 

3 Bueno Probablemente si 

4 Excelente Definitivamente si 

N/A Cuando la pregunta no aplica o prefiere no responder 

Una vez definido el formato de respuesta se redacta la introducción del cuestionario. Tomando en 

consideración que el enunciado debe dar una pequeña explicación sobre el cuestionario, su fin, y el 

tratamiento que se le va a dar a la información (Gobierno de Navarra, 2009). Basado en lo mencionado 

anteriormente, se desarrolla el siguiente enunciado. 

“Estimado cliente, para Equipos Médico KBS es de vital importancia conocer su percepción con 

respecto al servicio que brindamos, por lo tanto, le solicitamos realizar la siguiente encuesta. Toda la 

información que nos brinde será tratada de manera confidencial”. 

INSTRUCCIONES: Favor marque la casilla de aquella alternativa que mejor se ajusta a cada afirmación 

de acuerdo con la siguiente escala: 1-Totalmente en desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-Neutral, 4-De 

acuerdo, 5-Totalmente de acuerdo y N/A cuando no aplica la pregunta o prefiere no responder.” 

 

Finalmente se realiza una revisión del cuestionario en conjunto con la Gerente General (ID-101) de la 

organización y se realizan las mejores correspondientes, hasta definir la última versión26.  

Aplicación de la encuesta 

Para la aplicación de la encuesta se propone que se realice de forma electrónica utilizando alguna 

página web de encuestas en línea. Esto para facilitar el llenado a los clientes y posterior análisis de 

los resultados a la empresa. Lo anterior se realiza en conjunto con las propuestas de mejora del 

sistema de información, ya que este enviaría el link correspondiente al correo electrónico del cliente, 

una vez que el proceso de compra haya finalizado.  

Adicionalmente, se propone enviar un recordatorio, por medio de correo electrónico una semana 

después de enviado el correo inicial, con el link de la encuesta para obtener la mayor cantidad de 

respuestas. Este contendría una leyenda de hacer caso omiso al mensaje si ya realizó la encuesta. 

Por último, se establece un mensaje que aclare que las respuestas a la encuesta serían tratadas de 

manera confidencial y discreta dentro de la organización. 

                                                      
26 La versión final de la encuesta se encuentra en el Apéndice 15 
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Recolección y análisis de resultados 

Debido a que se propone enviar las encuestas mediante una página web, la recolección y tabulación 

de resultados se puede simplificar, permitiéndole a la organización obtener información en un menor 

tiempo sin el uso el excesivo de recursos.  

El resultado de cada una de las encuestas puede indicar una actitud muy desfavorable o una muy 

favorable hacia el servicio que brinda la organización, dependiendo del valor obtenido. Dado que la 

encuesta tiene un total de 16 preguntas el valor mínimo a obtener es cero puntos y el valor máximo 

64 puntos, esto en el caso que el cliente encuestado responda todas las preguntas. El valor máximo 

varía dependiendo de la cantidad de preguntas que el encuestado responda con “N/A” pues esta 

pregunta no sería tomada en cuenta. 

Para obtener la calificación final de cada una de las encuestas se debe sumar las puntuaciones 

alcanzadas en cada ítem, de acuerdo al valor numérico de cada categoría de la escala y así definir si 

el cliente tiene una tendencia hacía una actitud favorable o desfavorable (Figura 38). 

Figura 38. Resultado de actitud respecto al servicio de la organización 

 
Para conocer la actitud general del servicio (según la totalidad de encuestas recabadas), se debe 

calcular el porcentaje del valor obtenido de cada una de las encuestas realizadas. De este modo al 

graficar los resultados se podría observar, de igual manera la tendencia de las encuestas hacia una 

actitud favorable o desfavorable (Figura 39). 

Figura 39. Ejemplo del resultado de actitud general 

 
Por último, es importante analizar cada uno de los ítems por separado para identificar posibles mejoras 

en los aspectos de calidad evaluados. Con esto se obtendría la actitud del cliente para cada uno de 

los aspectos utilizando la relación mostrada en el Cuadro 39. 

Se propone una frecuencia de revisión mensual para el análisis antes descrito, con el objetivo de 

identificar aspectos de mejora que deben ser considerados para maximizar la satisfacción del cliente 

en un corto plazo. 
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5.1.7. Reunión S&OP para licitaciones 

Dado que la organización se dedica en mayor medida a la participación en licitaciones del estado y del 

diagnóstico se identificaron multas por incumplimientos en tiempos de entrega por $18.000, así como 

oportunidades de mejora en el proceso de contratación administrativa, se propone segmentar las 

licitaciones según el monto que pueden ganar. Por lo tanto, aquellas con montos superiores a los 

$5.000 se llevarían a cabo bajo el esquema de reunión S&OP27 y las restantes, con el proceso 

propuesto en la sección 4.1.2. La finalidad es definir de forma conjunta si se participa o no en una 

licitación, tomando en consideración los criterios del personal de ventas, bodega, logística, 

contratación administrativa y gerencia.  

 

Se propone que las reuniones se lleven a cabo los días viernes de 8:00 am a 9:00 am28. A su vez, 

deben ser de asistencia obligatoria29 y cada uno de los participantes debe ser informado por la 

encargada de contratación administrativa dos días antes de la reunión con las licitaciones que se 

evaluarán, para que cada uno de ellos lleve la información necesaria para discutir la participación.   

La encargada de contratación administrativa (ID-105) debe revisar las licitaciones con montos 

superiores a los $5.000 y agruparlas para las reuniones de tipo S&OP. En caso de no contar con 

suficientes carteles, la encargada puede solicitar aplazar la reunión hasta contar con al menos 2 

carteles.  

                                                      
27 Sales & Operations Planning (por sus siglas en inglés) es un proceso de toma de decisiones mediante un plan 

factible, único y consensado que busca el balance entre la demanda y la producción, mejorando la comunicación 

y eficiencia de todas las áreas involucradas, con el fin de cumplir las estrategias y objetivos tanto particulares 

como globales de la empresa (Martinez Martinez, 2010) 
28 La duración de la reunión puede extenderse hasta un máximo de dos horas 
29 Excepciones serán autorizadas únicamente por la gerente general 

Participación de:

Gerente general

Encargada de logística y 
facturación

Vendedores

Encargado de bodega

Encargada de contratación 
administrativa

Temas a tratar

Comportamiento de ventas, 
pronósticos

Nivel de inventario, 
inventario de seguridad

Costos logísticos

Tiempo de entrega

Capacidad de respuesta del 
proveedor

Precio ofertado del producto

Probabilidad de ganar la 
licitación

Riesgos asociados de 
participar en licitación

Información de clientes

Resultados de la reunión:

Decisión de participar

Acuerdos entre partes

Definición de objetivos

Planificación general
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5.1.8. Procedimiento para devoluciones 

Actualmente existe un procedimiento a seguir para las devoluciones de producto. Sin embargo, no 

existe documentación al respecto. Por esta razón se procede a desarrollar un apartado en la política 

de servicio al cliente referente a este procedimiento. En él se estipula que los productos devueltos 

deben inspeccionarse para verificar que el daño es consecuencia de un defecto de fábrica y/o si se 

incumple con las especificaciones técnicas. En caso de serlo, se le debe cambiar el producto al cliente. 

Si el problema se debe a motivos de calidad se le debe reembolsar el costo del producto según se 

acuerde con el cliente y proveedor. 

Además, se define como requisito que el cliente deba presentar la factura del producto y que se 

encuentre dentro del periodo de garantía. Esto debe verificarse con la información del reporte de venta 

del sistema de información y la que el cliente presenta en físico. De no ser así la empresa no se hará 

cargo del caso. 

Adicionalmente se debe crear un reporte de los casos de devolución con los detalles del producto, las 

razones del cambio o reembolso, el monto, la fecha, el cliente, entre otros en el FileMaker (Figura 40).  

Figura 40. Interfaz para reporte de devoluciones 

 

Se debe revisar semestralmente el archivo con los reportes totales que se hayan presentado para 

evaluar inconsistencias, y en caso de ser necesario reportar al proveedor. Este procedimiento estaría 

a cargo del vendedor (ID-104) y la revisión de la encargada de logística y facturación (ID-103). 

Fecha actual

Número de factura Teléfono

Fecha facturada Celular

Nombre cliente Correo electrónico

Código cliente Dirección

Nombre contacto

Código del vendedor

DE-001 Garantía

Tipo

Marca

Cantidad

Color

Especificaciones

Información adicional

Acuerdos de solución

Razones por las que se devuelve el producto Información del producto

Número del reporte de devolución 1 mes 

REPORTE DE DEVOLUCIONES

martes 22 de noviembre de 2016

###
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Asignar a 
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5.1.9. Política de administración del inventario 

Actualmente, Equipos Médicos KBS maneja una política de inventario para el control de los productos 

que almacena, de la cual se identificó en el diagnóstico que podía ser perjudicial para la empresa pues 

se realiza sin fundamentos, ni cálculos logísticos. Para este caso, se replantea la política según lo 

establecido por Frazelle (2002) en el cual menciona que la finalidad de dicha política es definir las 

cantidades y frecuencias de compra de los productos que se mantienen en inventario, y que estos se 

adecuen a la política de servicio al cliente.  

La política se conforma de 4 apartados. Dos de ellos hacen referencia al procedimiento para evaluar 

el comportamiento de la demanda y luego definir las cantidades y frecuencias de pedido de acuerdo 

al pronóstico y método de reaprovisionamiento que mejor se adecue. Los restantes dos apartados 

corresponden a la revisión del inventario, para llevar un conteo físico de los productos de bodega, que 

disminuya la inexactitud que existe actualmente, y el control de mercancía. Y el control de mercancías, 

pues anteriormente se identificó que se tiene en bodega producto obsoleto con más de 6 años de 

haber expirado, que además de quitar campo en bodega para otros productos, genera costos de 

almacenamiento de producto sin valor.  

En el Cuadro 42 se describe el objetivo de la política, los apartados, la metodología y el seguimiento y 

control.   

Cuadro 42. Contenido de la política de administración de inventarios 

Objetivo Apartados Metodología 
Seguimiento y 

control 

Definir los métodos 

de 

reaprovisionamiento 

y niveles de 

inventario 

necesarios para 

cumplir con la 

política de servicio 

al cliente 

Evaluación del 

comportamiento de la 

demanda 

De acuerdo con el 

histórico de demanda 
Revisión anual 

Definición de cantidades 

y frecuencias de pedido 

Mediante metodología 

propuesta 

Control 

semestral 

Revisión del inventario 

Conteo físico según la 

clasificación de los 

productos 

Control periódico 

según ABC 

productos 

Control de mercancía 

obsoleta, dañada, 

comprometida 

Pautas a seguir en 

bodega para estos 

productos 

Control 

semestral 

 

5.1.10. Diseño de la metodología de pronósticos y reaprovisionamiento  

Dado que los vendedores realizan los pronósticos y las cantidades de pedido basados en un promedio 

de los últimos meses, sin cálculos logísticos, se procede a desarrollar una metodología para el 

pronóstico y reaprovisionamiento basado en el comportamiento que presenta la demanda. Como se 

mencionó en el Apartado 5.6 del Capítulo 2, la mayoría de productos tienen un comportamiento de 

demanda intermitente e irregular. Por esta razón, se realiza una investigación de autores logísticos 

sobre modelos de pronóstico y métodos de reaprovisionamiento para este tipo de demanda. Se 
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identifica un esquema propuesto por Rosa & Cortes (2013) para segmentar los productos según la 

demanda irregular o regular al cual luego se les propone un método para pronosticar y reaprovisionar. 

Basado en este esquema, se rediseña uno para Equipos Médicos KBS, que se adecue a sus 

necesidades, este se muestra en la Figura 41.  

Figura 41. Esquema de planeación para pronósticos y reaprovisionamiento 

 

El esquema está conformado por tres etapas, la primera permite filtrar productos que tienen al menos 

dos años de información, pues de no ser así se debe buscar otro producto que tenga un 

comportamiento similar o utilizar pronósticos intuitivos, de causalidad o cualitativos, mientras se 

recaba la información suficiente. Luego se cataloga la demanda como regular o irregular, de acuerdo 

a lo mencionado por Ballou (2004) “la condición de demanda irregular se presenta cuando dos o tres 

veces la desviación estándar de la información histórica excede el pronóstico del mejor modelo que 

puede ajustarse a la serie de tiempo”. Una vez que se catalogan las demandas, se utilizan dos 

procedimientos diferentes, los cuales se describen a continuación. 

Para los productos con demanda irregular  

Se utiliza la clasificación de la demanda intermitente, la cual contempla dos variables de corte para 

catalogar en cuatro cuadrantes. La primera es el coeficiente de variación cuadrático (CV2) que 

representa el cuadrado de la desviación estándar de la demanda dividido entre la demanda promedio 
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al cuadrado, con un corte de 0,49.  La segunda es el intervalo promedio entre dos demandas 

intermitentes (p), cuyo corte es 1,32, como se muestra a continuación (Cuadro 43) (Syntetos, A.A; 

Boylan, J.E; Croston, J.D, 2005). 

Cuadro 43. Clasificación de la demanda intermitente 

Categorías de la demanda irregular 

 

Coeficiente de variación Intervalo promedio entre demandas intermitentes 

𝐶𝑉2 = 

[
 
 
 √∑ (𝐸𝑖 − 𝐸)2𝑁

𝐼=1
𝑁
𝐸

]
 
 
 
2

 

 

𝑝 =
∑ 𝑡𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

N es el número de periodos, 

  𝐸𝑖 es la demanda en el periodo i  

y E es la demanda   promedio 

N es el número de periodos con demanda no cero, ti 

intervalo entre dos demandas consecutivas 

El primer y segundo cuadrante comprenden las demandas irregulares variables errática y grumosa. La 

primera describe aquellas demandas cuya variación se da principalmente en las cantidades, 

manteniéndose aproximadamente constante en los intervalos de tiempo cuando la demanda no es 

cero. Por su parte, la grumosa tiene una alta variación en las cantidades y en los intervalos de tiempo 

entre demandas diferentes de cero. Con respecto al tercer y cuarto cuadrante, se encuentran las 

demandas irregulares constantes. Estas son la demanda suave, que se presenta cuando el 

comportamiento de la demanda tiene algún patrón en los intervalos de tiempo, cuando la demanda 

no es cero y las cantidades de la demanda se comportan aproximadamente constante. Mientras que 

la demanda intermitente, se refiere aquellas demandas donde existe una alta variabilidad en entre los 

periodos cuya demanda no es cero, pero no en las cantidades demandas. 

Los modelos de pronóstico para cada uno de los tipos de demanda irregular son: 

• Para la demanda grumosa: Se utiliza un pronóstico intuitivo debido a que “en ocasiones los 

productos son tan impredecibles que el uso de los tipos de métodos de pronósticos da por 

resultado una posibilidad tan alta de error de pronóstico que los hace imprácticos” (Ballou, 

2004).  
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• Demanda errática e intermitente: Método de Syntetos y Boylan, es una corrección al modelo 

de Croston el cual presenta un sesgo debido a un error matemático en las derivaciones de la 

demanda (Syntetos & Boylan, 2001). 

• Demanda suave: Modelo de Croston, es utilizado especialmente para pronosticar series de 

tiempo intermitentes pronóstico intuitivo (Callegar, 2010), se considera la evolución del 

modelo suavización exponencial simple debido a que considera los intervalos donde la 

demanda es cero (Kleuskens, 2009).  

Para los productos con demanda regular 

Se utiliza el coeficiente de variación cuadrático (CV2), descrito anteriormente, para clasificar la 

demanda regular en constante (< 0,25) o variable (> 0,25). Para la demanda regular variable no se 

recomienda el uso de series de tiempo para pronosticar, debido a la alta variación en las cantidades 

de la demanda. Por lo tanto, se aconseja utilizar otro tipo de pronósticos (cualitativos o causales). Por 

su parte, cuando la demanda regular es constante, de acuerdo con Kleuskens (2009) se debe analizar 

si el comportamiento de la demanda tiene tendencia. Para esto se determina el valor de la tendencia 

dividiendo la pendiente entre la media, se considera que existe tendencia cuando el valor es superior 

o igual a 0,1 o es menor o igual a -0,1. En el caso de que la serie de datos no tenga tendencia los 

modelos a utilizar son el promedio móvil simple (PMS) y suavización exponencial simple (SES). Caso 

contrario, si la serie de datos tienes tendencia se evalúa la estacionalidad, si el resultado es positivo 

el modelo de pronóstico sugerido es Winters, sino es la suavización exponencial doble (SED). 

A continuación, se describen los modelos de pronóstico antes mencionados (Callegar, 2010): 

• Promedio móvil simple: Consiste en promediar las demandas pasadas. Se puede elegir la 

cantidad de datos (periodos) que se desean promediar (ventana de tiempo). 

• Suavización exponencial simple (SES): Utiliza una constante de suavización () de la demanda 

real. Tiene la ventaja de que su cálculo es sencillo. 

• Método de Winters: Se considera la evolución de la SES, utiliza un término aditivo relacionado 

con la tendencia y componentes ocasionales. 

• Suavización exponencial doble (SED): Permite considerar la tendencia de la serie de datos para 

pronosticar, lo cual permite corregir la subestimación de la demanda provocada por la SES 

cuando se tiene tendencia (Sipper & Bulfin, 1998). 

Método de reaprovisionamiento 

La siguiente etapa del esquema propuesto define el método heurístico por el cual se debe calcular las 

cantidades de productos para el reaprovisionamiento. Para los productos con demanda irregular se 

utiliza Silver Meal (Ángel & García), mientras que para la demanda regular se emplea la cantidad 

económica de pedido (EOQ por sus siglas en inglés) (Sipper & Bulfin, 1998). 

• Método Silver Meal: Se basa en ordenar cantidades de productos de periodos futuros con el 

fin de lograr el costo promedio mínimo por periodo, considerando el costo variable, costo de 

ordenar (A) y el de mantener en inventario (r). 
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• Método EOQ: Es de los métodos de inventario más utilizados, determina la cantidad a pedir 

utilizando la demanda pronosticada (D), el costo de mantener el inventario (r) y costo de 

ordenar (A) (Sipper & Bulfin, 1998). 

Antes de definir el método de reaprovisionamiento se verifica si hay cantidades mínimas de pedido 

del proveedor. Luego se evalúan los costos logísticos (CTR: costo total relevante) 30  para definir cuál 

es la mejor opción.  

Dado que la organización no dispone de un sistema de información que permita un sistema de revisión 

continua, se aplican los de revisión periódica (RTP, OUL) o (RTP, ROP, OUL). Donde se definen el punto 

de re-orden (ROP por sus siglas en inglés), nivel máximo (OUL) y la frecuencia de revisión (RTP). El 

punto de reorden se define como la suma de la demanda durante el lead time y el inventario de 

seguridad (ss). Con respecto al nivel máximo se define considerando la capacidad de la bodega para 

cada uno de los productos, la variación de la demanda durante el periodo de reaprovisionamiento, las 

revisiones de bodega y el inventario de seguridad. Por su parte, la frecuencia de revisión se estable 

dependiendo de la clasificación de cada producto. 

El esquema propuesto permite a la organización analizar los productos según su comportamiento 

histórico y utilizar métodos de reaprovisionamiento que disminuyan el costo total logístico, asegurando 

el cumplimiento del nivel de servicio establecido en la política de servicio al cliente. Además de la 

metodología, se realiza una herramienta en Excel que realiza la secuencia planteada anteriormente 

una vez que se ingrese la información de los productos, esta se profundizará más adelante.  

5.1.11. Procedimiento para la revisión física del inventario 

Actualmente el encargado de bodegas (ID-108) debía desplazarse a la bodega a revisar la cantidad de 

producto disponible cada vez que un cliente realizaba una solicitud, debido a la inexactitud del 

inventario. Se propone desarrollar y documentar un procedimiento para la revisión y control del 

inventario. Estas revisiones se realizan según la clasificación de los productos como se muestra en el 

Cuadro 44. 

Cuadro 44. Control de revisiones según clasificación del producto 

Clasificación  

del producto 

Frecuencia de revisión 

(días laborales) 
Cantidad de productos por día 

Producto A Semanal (5 días) 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐴

5 𝑑í𝑎𝑠
 

Producto B Quincenal (10 días) 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐵

10 𝑑í𝑎𝑠
 

Producto C Mensual (20 días) 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐶

20 𝑑í𝑎𝑠
 

Total ∑𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝐧𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆𝒔 

                                                      
30 Las fórmulas de las variables utilizadas en el esquema se muestran en el Apéndice 16 
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Con las propuestas de mejora al sistema de información, se puede crear automáticamente una lista 

aleatoria con los productos que debe revisar al día dicho encargado. La cantidad de productos va a 

depender de la cantidad de productos que hay por clasificación, de manera que, si por ejemplo se 

tienen 100 productos A, 250 B y 400 C, al día se deben revisar 65 productos.   

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para realizar los conteos físicos del producto en 

bodega. 

• Revisar en el sistema la lista de los productos a revisar 

• Alistar la lista para reportes y materiales adicionales 

• Comenzar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante según la 

ubicación y empaque de los productos a revisar 

• Realizar en presencia de un auditor o segunda persona, para llevar un control cruzado; Cabe 

destacar que no se debe contar el mismo producto a la vez, sino más bien se alternan  

• Se deben abrir todas las cajas en caso de venir en paquetes, para evitar un conteo erróneo 

• Se deben anotar todas las discrepancias en una hoja de control, y hasta que se haya 

comparado y verificado con el auditor los datos se pueden ingresar en el FileMaker 

• Por último, se debe generar el reporte de revisión, enviar a gerencia para que verifique y firme 

los hallazgos y modificaciones realizadas al FileMaker 

5.1.12. Control de la mercancía obsoleta, dañada y/o comprometida 

Para disminuir y controlar la situación que se presenta actualmente se propone realizar un estudio de 

toda la merma31 que se identifique en bodega, mediante revisiones semanales que deben ser 

verificadas y firmadas por la gerencia. Las mermas se clasificarán según: 

• Mal manejo de mercancía 

• Mermas producidas por circunstancias del pedido ajenas a la operación de bodega 

Ambas deben registrar un reporte (Cuadro 45) y en caso de incidencias tomar medidas con gerencia 

o proveedor en caso de ser producto de las circunstancias ajenas a la operación.  

Cuadro 45. Ejemplo del machote para el control de mercancia 

Producto/ Artículo Código Cantidad Proveedor Motivo de la merma 

     

     

     

Con respecto al producto obsoleto o dañado, se debe marcar y reportar en el FileMaker. Al cabo de 

una o dos semanas se debe desechar, ya sea regalía para práctica en algún laboratorio, escuela o 

reciclaje.  

                                                      
31 Merma hace referencia a pérdidas o reducciones del material, que se producen a lo largo de la cadena de 

distribución, pueden ser producto de vencimientos, roturas, robos, errores administrativos, entre otras (Real 

Academia Española, 2001)  
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La mercadería comprometida debe apartarse y marcarse tanto en el FileMaker como en el empaque 

del producto. Esta tiene un plazo máximo de una semana para mantenerse con ese estado, pues sino 

puede ser vendida a otro cliente. De igual manera este procedimiento estaría a cargo del encargado 

de bodega (ID-108) 

5.1.13. Política de abastecimiento 

Con respecto a la política de abastecimiento se determina que la organización actualmente no maneja 

ninguna.  Por lo tanto, se define una política que se compone de 4 apartados basado en la teoría 

expuesta por Frazelle (2002) y Johnson y otros (2012). En el primero se establece un método para 

clasificar los proveedores por importancia, luego se diseñan los métodos de selección y evaluación de 

proveedores, pues este debe ser un insumo importante para la organización, debido al producto que 

ofrecen a los clientes. De manera que deben asegurar que los nuevos proveedores cumplen los 

requerimientos mínimos y con aquellos que ya tienen una relación establecida, se mantengan.  

Adicionalmente, se propone crear un registro de reportes de incumplimiento para que pueda dársele 

seguimiento a las compras a proveedor, así como utilizar dicha información como insumo para los 

planes anuales de ventas. Finalmente, se agrega un apartado que establezca las pautas que deben 

documentarse a la hora de entablar relaciones con algún proveedor. En el cuadro 46 se describe a 

mayor detalle el contenido de dicha política. 

Cuadro 46. Contenido de la política de abastecimiento 

Objetivo Apartados Metodología 
Seguimiento y 

control 

Establecer las 

normas y 

procedimientos 

para tramitar y dar 

seguimiento a las 

compras a 

proveedores en 

concordancia con 

la política de 

administración de 

inventario y el 

nivel de servicio 

establecido 

Clasificación de 

proveedores 
ABC monto de compra anual Revisión anual 

Evaluación y 

selección de 

proveedores 

De acuerdo con los criterios: 

Precio, Oferta de productos, 

calidad, capacidad tecnológica, 

experiencia, conducta ética, 

tiempo de respuesta, tiempos 

entrega, lugar de procedencia 

Requisito previo a 

comenzar relaciones 

con algún proveedor 

Evaluación del 

desempeño de 

proveedores 

Calificar proveedores para 

medir Plazos y calidad en 

entregas, tiempos de 

respuesta, flexibilidad, 

disponibilidad de producto 

Revisión anual de 

reportes 

Reportes de 

incumplimiento 
Registro en el FileMaker Revisión anual 

Acuerdos de 

negociación 

Incoterms, acuerdos de pago y 

cancelación, garantías, 

protección y conservación de 

productos enviados, tiempos 

de entrega, cantidades 

mínimas de pedido  

Revisión anual 
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5.1.14. Metodología para clasificar proveedores  

Para clasificar los proveedores según la importancia para la organización, se utiliza el costo total anual 

de pedidos que reporta el FileMaker. Como herramienta el diagrama de Pareto con la siguiente 

estratificación para las clases A, B, C (Cuadro 47). El procedimiento se lleva a cabo según lo 

mencionado en el apartado 5.11 del Capítulo 2. 

Cuadro 47. Estratificación para ABC de proveedor 

Clasificación Porcentaje acumulado 

A Menor a 80% 

B Entre 80%-90% 

C Mayor a 90% 

Esto clasificación se revisará de forma periódica a comienzo del año, previo a las reuniones de 

planificación que realiza la organización. 

5.1.15. Metodología para seleccionar nuevos proveedores y evaluar los existentes 

Se establecen los criterios para seleccionar y evaluar los proveedores de productos de la organización, 

de manera que se tenga información que apoye la toma de decisiones para la mejora continua del 

abastecimiento de la empresa y se conforme la cartera de proveedores.  

Metodología para seleccionar nuevos proveedores 

Los colaboradores que deseen establecer relaciones con nuevos proveedores deben aplicar la 

siguiente evaluación antes de contratar sus servicios.  

Se debe estudiar los diez criterios que se muestran a continuación, y agregar una calificación de 

acuerdo al grado de cumplimiento de cada criterio. El puntaje se define en una escala de 1 a 5 siendo 

este último el mayor puntaje posible (Cuadro 48). 
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Cuadro 48. Criterios de evaluación de proveedores 

Criterios Descripción Puntaje 

Precio de los 

productos 
Precios acordes con el mercado 1 a 5 

Oferta de los 

productos 

Portafolio de productos variado, que se ajusta a las necesidades de los 

clientes de la organización 
1 a 5 

Calidad de los 

productos 

Posibles certificados que aseguren las condiciones y especificaciones del 

producto. 
1 a 5 

Avance tecnológico La organización contempla avances tecnológicos de acuerdo al mercado. 1 a 5 

Experiencia Años de experiencia y renombre de la organización. 1 a 5 

Conducta ética 

Asume responsabilidad social empresarial, compromiso de largo plazo para 

llevar a cabo las actividades comerciales de acuerdo a los estándares 

éticos. 

1 a 5 

Resolución de 

aspectos no 

planeados 

Establecer acuerdos para atender las necesidades de los clientes en 

tiempo funcionales para la organización. 
1 a 5 

Tiempo de respuesta Capacidad de atender las necesidades de sus clientes. 1 a 5 

Tiempos de entrega No mayores a un mes. Verificar variabilidad 1 a 5 

Lugar de 

procedencia 
Ubicación geográfica, métodos y centros de distribución. 1 a 5 

Una vez evaluados los criterios se suman los puntajes para calcular la calificación final. Para ello, se 

desglosan los siguientes rangos que describen la nota según el puntaje total obtenido (Cuadro 49). 

Cuadro 49. Desglose de calificaciones y medidas segú puntaje total 

Puntaje total Calificación Medidas a tomar 

Entre 10 y 15 puntos Baja No participar con este proveedor 

Entre 16 y 30 puntos Media Buscar posible acuerdo con este proveedor 

Entre 31 y 50 puntos Alta Participar con este proveedor 

Además, se debe realizar un reporte con los resultados de la evaluación la firma del evaluador, para 

que la gerente general lo apruebe. Una vez dado el visto bueno, se archiva en el FileMaker.  

Metodología de evaluación y calificación del desempeño de proveedores 

A diferencia del apartado anterior, en donde se evalúa de forma previa a los proveedores, para esta 

metodología se entiende como el procedimiento para medir y darle seguimiento al comportamiento y 

desempeño de los proveedores que ya tienen relación con la empresa. Para ello se consideran criterios 

de evaluación y frecuencia de revisión de acuerdo con la categorización mencionada en el segundo 



 

146 

  

apartado de la política de abastecimiento. Por lo tanto, los proveedores A se evaluarán de forma 

trimestral, los B semestral y C anual. 

Los criterios se evalúan en una escala de 1 a 5 siendo esta última la mayor calificación posible. A 

continuación, se muestra el detalle de los criterios utilizados y la descripción (Cuadro 50).  

Cuadro 50. Criterios de evaluación del desempeño de proveedores 

Criterios Descripción Puntaje 

Plazos de entrega El proveedor cumple con las fechas establecidas 1 a 5 

Calidad en entregas 
Los productos llegan a la empresa de acuerdo con las 

condiciones pactadas 
1 a 5 

Tiempos de respuesta Capacidad de atender las necesidades de sus clientes 1 a 5 

Seriedad Existe compromiso en los acuerdos establecidos 1 a 5 

Flexibilidad Capacidad de adaptación en varias circunstancias 1 a 5 

Disponibilidad de 

producto 
El proveedor logra satisfacer las solicitudes de pedido 1 a 5 

Puntaje total Calificación 

Entre 10 y 15 puntos Menor a 60% 

Entre 16 y 30 puntos 61- 70% 

Entre 31 y 50 puntos 71-100% 

Los resultados se ponderan para obtener una calificación final, en el Cuadro 51 se describe los 

procedimientos a seguir según la calificación obtenida. 

Cuadro 51. Procedimiento a seguir según calificación obtenida 

Calificación obtenida Medidas a tomar Estado del proveedor 

Mayor o igual a 70% 
Mantener las relaciones con este proveedor y 

continuar su evaluación a lo largo del tiempo 
Cumple satisfactoriamente 

Mayor o igual a 60% y 

menor a 70% 

Comunicar al proveedor el rendimiento que está 

teniendo, y evaluar de nuevo para ver si existen 

mejoras en su desempeño en el tiempo 

Reevaluar relaciones 

Menor a 60% 

No se aconseja seguir trabajando con este 

proveedor pues su capacidad de cumplir con los 

criterios de la organización es deficiente. 

No cumple 

La encargada de logística y facturación (ID-103) será quien realiza estas evaluaciones. Los resultados 

finales de las evaluaciones se deben registrar en el sistema de información para generar reportes que 

se evaluarán en conjunto con la gerencia en las planificaciones anuales que se realizan a inicio de 

año.  
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5.2. Módulo de pronósticos y reaprovisionamiento 

Además de la metodología propuesta para los pronósticos y el reaprovisionamiento, se diseña una 

herramienta32 en Microsoft Excel que realiza los cálculos logísticos necesarios para desarrollar dicha 

metodología, una vez que se le ingrese la información de los productos.  

Se desarrolla en este formato para que pueda ser utilizado como un módulo más del sistema de 

información FileMaker, ya que existe compatibilidad entre ambos. A continuación se muestran algunas 

pantallas de la herramienta a modo de demostración de su funcionamiento.  

Figura 42. Ingreso de información inicial 

 

En la Figura 42 se muestra el menú principal en donde el usuario selecciona el producto que quiere 

evaluar. Si el producto tiene algún tipo de descuento por cantidad o cantidad mínima de pedido de 

proveedor puede habilitar la opción a la izquiera (una o ambas) e ingresar los datos adicionales para 

que la herramienta lo considere a la hora de realizar los cálculos logísticos.  

Al presionar el botón de análisis de producto, la herramienta evalúa el comportamiento de la demanda 

y estima el modelo de pronóstico que mejor se adecua, basado en la metodología expuesta 

anteriormente. En este caso el mejor modelo es el Syntetos Y Boylan. Luego de aceptar el resultado, 

se realiza el pronóstico y se evalúan los métodos de reaprovisionamiento tal como se muestra en la 

Figura 43. 

                                                      
32 La herramienta se encuentra adjunta en formato digital con el nombre Módulo pronósticos y 

reaprovisionamiento_Equipos Médicos KBS.xlsm. 
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Figura 43. Pantallas del pronóstico y método de reaprovisionamiento 

 

Es posible realizar modificaciones a los resultados del pronóstico si el vendedor considera necesario. 

Una vez realizado el paso anterior se presiona el botón de “resumen de resultados” y se despliega la 

pantalla final. En esta se detallan los resultados de los dos años de demanda, el pronóstico, los 

resultados de la serie de datos y el gráfico del comportamiento (Figura 44). Adicionalmente, se puede 

exportar o imprimir la información según se requiera.  

Figura 44. Pantalla de resultados finales  

 

La intención con este módulo es facilitar a los vendedores la realización del proceso de pronósticos y 

reaprovisionamiento, para que establezcan la frecuencia y cantidad de pedido que mejor se ajuste al 

comportamiento de la demanda.  

Fecha actual viernes, 19 de mayo de 2017

Número de 

periodo

Demanda 

(und)

Periodo 

pronosticado

Cantidad 

pronosticada

Cant. und 

por pedido

Pedido por 

periodo

1 5 25 9 108 TIPO DE DEMANDA Demanda Irregular Variable: Demanda grumosa

2 0 26 9 Pronóstico recomendado Método de Syntetos y Boylan

3 0 27 9 Método de reaprovisionamiento Silver Meal

4 0 28 9 OUL (promedio) 108

5 0 29 9 ROP 14

6 15 30 9 Stock de seguridad 0

7 7 31 9 Costo de pedir 129$                                                                                      

8 0 32 9 Costo de almacenamiento 93$                                                                                        

9 0 33 9 Costo de faltante

10 0 34 9 CTR 2.058$                                                                                  

11 50 35 9

12 0 36 9 108

13 0

14 0 1

15 5

16 1

17 0

18 54

19 1

20 8 MAD 10,67

21 1 MAPE 429%

22 0

23 0

24 0

Cant de pedidos

Código del producto AQ802700

Información de la serie de datos

Clasificación del producto B´

GRÁFICO DE PRONÓSTICO

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SELECCIONADO
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5.3. Módulo de licitaciones 

La evaluación del proceso de contratación administrativa muestra que éste tiene amplias 

oportunidades de mejora, pues a pesar de ser el proceso de mayor importancia para la organización 

debido al impacto en las ventas, carece de estandarización en la manera en que efectúan los 

procedimientos, así como en la subjetividad para la toma de decisiones para participar en una 

licitación pública. Adicionalmente, no existen criterios para priorizar los carteles, de manera que la 

encargada de contratación administrativa (ID-105) prepara todos los carteles que recibe de los 

vendedores según su disponibilidad, o de acuerdo a la fecha límite para que tiene para entregarlos. 

Esto ha provocado que se pierdan licitaciones por errores administrativos, que se incumplan en 

tiempos de entrega por falta de planificación y que se tramiten licitaciones que no generar margen de 

ganancia para la organización.  

Por esta razón, se diseña un módulo de priorización de licitaciones33 para la organización, a partir de 

la probabilidad de ganar. Esto permite reducir la subjetividad de los vendedores a la hora de decidir si 

participan o no en una licitación y mejorar el proceso de la encargada de contratación administrativa, 

al dirigir sus tareas en las licitaciones que pueden traer mayores beneficios para la organización. Para 

lograr lo anterior, se utilizan los conocimientos cualitativos y experiencia de los vendedores con 

respecto a las licitaciones, revisión bibliográfica de contratación administrativa a nivel nacional e 

internacional34, así como la evaluación del contexto interno y externo de la organización.  

El módulo se conforma de seis partes como se muestra a continuación (Figura 45).  

Figura 45. Conformación de las partes del módulo 

 

  

                                                      
33 La herramienta se realiza en Microsoft Excel para que sea compatible con el FileMaker, esta se encuentra 

adjuntada en formato digital con el nombre Módulo de priorización de licitaciones Equipos Médicos KBS.xlms 
34 Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, Gobierno de Colombia ( 

Gobierno de Colombia, 2015); Decreto ejecutivo No.33411 al Reglamento a la ley de contratación administrativa 

de Costa Rica (Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda, 2007). La ley de contratación 

administrativa de Costa Rica, y noticias nacionales sobre el tema.  

1. Preguntas generales 
de evaluación

2. Factores de 
evaluación 

relacionados al cartel

3. Evaluación de 
riesgos

4. Evaluación de 
proveedores

5. Monto de ganancia 
de la licitación

6. Resultados
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Primera Parte: preguntas generales de evaluación 

Para identificar las preguntas generales de la evaluación, se realiza un análisis interno y externo de la 

organización por medio de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), donde se 

identifican aquellos factores más importantes que afectan a la organización con respecto a ganar o 

no una licitación pública. Dicha herramienta se utiliza para el desarrollo de estrategias 

organizacionales a través del aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades y reducción de 

amenazas y debilidades (David, 2003). 

Una vez que se tienen establecidos los factores, se procede a realizar una serie de preguntas 

relacionadas directamente con dichos factores, las cuales deben ser respondidas por el usuario 

utilizando el conocimiento personal e información histórica de licitaciones con comportamientos 

similares (Cuadro 52). 

Cuadro 52. Preguntas generales de evaluación definidas a través del FODAL  

FORTALEZAS 

1 ¿Las licitaciones del cliente son ganadas con frecuencia? 

2 ¿Se han tenido resultados positivos cuando se ha participado con esos productos en otras licitaciones? 

3 Los productos ofrecidos por la organización son de mejor calidad que los de la competencia 

4 La organización tiene experiencia en la venta de los productos solicitados en el cartel 

DEBILIDADES 

5 ¿El proveedor relacionado con los productos cumple con las cantidades/especificaciones solicitadas? 

6 ¿Ha tenido fallos o incumplimientos con el cliente anteriormente? 

7 ¿La organización puede cumplir con los tiempos de entrega solicitados? 

8 ¿La organización tiene capacidad económica para participar? 

OPORTUNIDADES 

9 ¿Se les ha solicitado cotizaciones previas para esta licitación (proveedor idóneo)? 

10 Cantidad de empresas que ofrecen los productos solicitados en el cartel 

AMENAZAS 

11 ¿Se requieren trámites adicionales para participar en el cartel? 

12 Nivel de detalle requerido para realizar el cartel 

Para responder a estas preguntas se definen seis escalas diferentes, las cuales se basan en la escala 

de Likert, cada una tiene cinco opciones, donde el valor máximo es cinco y el menor uno, como se 

muestra en el Cuadro 53. 
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Cuadro 53. Escalas de repuesta utilizadas  

Valor Escala #1 Escala #2 Escalas #3 Escala #4 Escala #5 Escala #6 

1 Nula Nunca 
Más de 10 

empresas 

Completamente en 

desacuerdo 
Complejos Muy alto 

2 Poca 
Muy pocas 

veces 

7-10 

empresas 
En desacuerdo Dificultad alta Alto 

3 Neutra Algunas veces 4-6 empresas 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Dificultad 

media 
Medio 

4 Moderada Con frecuencia 1-3 empresas De acuerdo Sencillos Bajo 

5 Mucha Siempre Solo KBS 
Completamente de 

acuerdo 

Ningún trámite 

adicional 
Muy bajo 

La escala #1 se utiliza para las preguntas 4, 8 y 9, la escala # 2 para las 1, 2, 5, 6, 7 y 12 y las escalas 

#3, #4, #5 y #6, para las preguntas 10, 3, 11 y 12 respectivamente. El resultado final de esta parte 

se obtiene sumando todos los valores obtenidos y dividiéndolos entre el valor máximo posible, en este 

caso 60.  

Segunda Parte: factores de evaluación relacionados al cartel  

La siguiente valoración se encuentra relacionada con los factores de evaluación que define la 

institución que pública del cartel de licitación para elegir el ganador del concurso. Estos pueden ser el 

precio, plazos de entrega, garantías, mantenimiento del producto, entre otros. La idea es obtener el 

grado de orientación por parte de la organización para alcanzar la nota máxima de cada uno de los 

factores de evaluación.  

Por lo tanto, para el diseño de esta parte se investigan 24 carteles de licitación en los cuales Equipos 

Médicos KBS participó en el año 2016, para determinar los factores más frecuentes que las 

instituciones utilizan para definir el adjudicatario. En el 91,7% de los carteles el precio es el único 

factor de evaluación, mientras que en el restante 8,3% se utilizan criterios adicionales junto con el 

precio, como lo son plazo de entrega y garantía adicional. En este último caso, donde hay más de un 

factor de evaluación, los porcentajes de cada uno de los factores varían de acuerdo al criterio de cada 

institución. Debido a esta variabilidad que se puede presentar en los factores de evaluación y el 

porcentaje de cada uno de los distintos carteles, se deja abierto para que el vendedor (ID-104) o la 

encargada de contratación administrativa (ID-105) digiten esta información según la licitación que se 

esté evaluando. 

Para determinar el grado de orientación, se emplea el concepto de la Matriz EFE35 . En esta matriz 

(cuadro 54) el vendedor debe definir una calificación de acuerdo al grado de orientación para cada 

uno de los factores de evaluación (Cuadro 55), y asignar el valor porcentual según el cartel que se esté 

evaluando. Estos dos resultados luego se ponderan, y dividen entre 4 (mayor calificación de valor 

ponderado) para obtener la calificación final. En el ejemplo que se muestra la nota final sería 68%, 

                                                      
35 Matriz de evaluación de factores externos de la organización (David, 2003). 
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pues se define una calificación orientada en cumplir con el precio y poco orientada en cumplir con la 

garantía, lo cual coloca a la organización en una calificación inferior al 70%. 

Cuadro 54. Calificación del grado de orientación de la organización 

Valor Descripción 

4 Muy orientada 

3 Orientada 

2 Poco orientada 

1 No muy orientada 

Cuadro 55. Plantilla para ingreso y análisis de los factores de evaluación 

Factores de evaluación 
Valor 

porcentual 
Calificación 

Valor 

ponderado 

1 Precio 70% 3 2,1 

2 Garantía  30% 2 0,6 

3  
 

  

4  
 

  
5  

 
  

Total 100%  

NOTA 2,7 

Porcentaje 68% 

 

Tercera Parte: evaluación de riesgos 

Esta etapa consiste en evaluar los riesgos36 que puede afrontar la organización al participar en la 

licitación. Para ello se clasifica el riesgo según la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este 

tendría para la organización, de acuerdo con los criterios que se muestran en los Cuadros 56 y 57.  

Cuadro 56. Criterios de tipo de impacto del riesgo 

Impacto Valor Descripción 

Insignificante 1 La organización no se ve afectada económica ni cualitativamente 

Menor 2 La organización podría verse afectada económica y cualitativamente 

Moderado 3 
Se presenta un efecto sin ser perjudicial para la organización, cualitativa y 

cuantitativamente 

Mayor 4 
Se tiene un efecto importante en aspectos cualitativos y económicos de la 

organización 

Catastrófico 5 Perturba la organización de forma cuantitativa y cualitativa 

                                                      
36 De acuerdo con las definiciones de la norma INTE 01-01-01-08 Gestión del Riesgo, la evaluación del riesgo 

corresponde al proceso de comparar el nivel del riesgo contras los criterios de riesgo. Siendo este el efecto de 

la incertidumbre.  



 

153 

  

Cuadro 57. Criterios de probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Probabilidad Valor Descripción 

Raro 1 Puede ocurrir excepcionalmente 

Improbable 2 Puede ocurrir ocasionalmente 

Posible 3 Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

Probable 4 Probablemente va a ocurrir 

Casi cierto 5 Ocurre en la mayoría de circunstancias 

Se identifican ocho posibles riesgos asociados a la participación en los carteles de licitaciones en 

Equipos Médicos KBS, como se muestran en la Figura 46. El usuario debe seleccionar aquellos riesgos 

relacionados con la licitación que se está evaluando, posteriormente elegir el tipo de impacto (Cuadro 

56) y probabilidad de ocurrencia (Cuadro 57) que mejor se ajuste a la situación de la organización 

frente a cada uno de los riesgos seleccionados. 

Figura 46. Plantilla para evaluar riesgos 

 

De acuerdo a la combinación impacto-probabilidad, cada uno de los riesgos seleccionados se 

categorizan en: extremo, alto, medio y bajo. Eso se obtiene sumando los valores de cada uno de los 

criterios, si el resultado es entre 8 y 10 el riesgo es extremo, 6 y 7 el riesgo es alto, 5 medio y entre 2 

y 4 el riesgo es bajo, como se muestra en el cuadro 58. 

Cuadro 58. Categoría del riesgo 

  Impacto 

 
Categoría Valor 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 Raro 1 2 3 4 5 6  Categoría 

Improbable 2 3 4 5 6 7  Riesgo extremo 

Posible 3 4 5 6 7 8  Riesgo alto 

Probable 4 5 6 7 8 9  Riesgo medio 

Casi cierto 5 6 7 8 9 10  Riesgo bajo 

Fuente: (Luengas, 2015) 

Impacto Probabilidad

1 Costos de inventario

2 Incumplimiento en tiempos de entrega

3 Incumplimiento en las cantidades y condiciones del producto acordadas

4 Multas por incumplimiento

5 Posible inhabilitación de futuras participaciones

6 Obsolescencia de productos

7 Incumplimiento de garantías

8 Disminución de la reputación de la organización

Riesgos

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ImpactoImpacto

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad

ProbabilidadProbabilidad
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El porcentaje final de la evaluación de riesgos se obtiene a partir del complemento de la suma de 

todos los valores individuales de cada riesgo y dividiéndolo entre el total máximo obtenible.  

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 = 1 −
∑𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

Por ejemplo, si el usuario selecciona dos riesgos y sus combinaciones dan 4 y 8, riesgo bajo y extremo 

respectivamente, la suma de dichos valores es 12, mientras que el valor máximo obtenible es 20, por 

lo que la nota de evaluación es 40%. 

Cuarta Parte: evaluación de proveedores 

La siguiente parte de la herramienta consiste en evaluar el desempeño de aquellos proveedores que 

se requieren para suplir la licitación que se analiza. Para esto se utiliza la calificación obtenida de la 

evaluación que se menciona anteriormente en la sección 5.1.15 para cada proveedor. Una licitación 

puede requerir productos de varios proveedores, por lo tanto, el usuario debe seleccionar aquellos que 

son necesarios para suplir la licitación que se está evaluando, adicionalmente debe digitar el peso de 

cada proveedor con respecto a la cantidad de productos que representa de la licitación, como se 

muestra en la Figura 47. 

Figura 47. Evaluación de proveedores 

 

Para obtener la calificación de la evaluación de proveedores se utiliza un promedio ponderado entre 

la calificación y el peso de los proveedores elegidos, en este caso se obtiene una nota final de 86%. 

 

Quinta Parte: Monto de ganancia de la licitación 

Un factor adicional que se analiza es el monto de ganancia que tendría la organización en el caso de 

ganar la licitación. Para esto el vendedor debe seleccionar el intervalo de ganancia estimada para la 

licitación que se está evaluando y si la ganancia estimada es superior a $5.000 ésta se considera alta, 

entre $1.000 y $5.000 sería media y menor a $1.000 es baja. Estos intervalos fueron definidos en 

conjunto con la gerente general (ID-101). La idea es agregar un peso monetario, pues puede ser que 

se obtenga una licitación de baja probabilidad con las partes anteriores, pero una posible ganancia de 

$10.000, si se adjudica, lo cual cambia el panorama para la organización. 

Calificación Peso

1 Proveedor 1 75% 25%

2 Proveedor 2 90% 25%

3 Proveedor 3 90% 50%

4 Proveedor 4 80%

5 Proveedor 5 100%

6 Proveedor 6 85%

7 Proveedor 7 100%

8 Proveedor 8 90%

9 Proveedor 9 100%

Promedio ponderado 86%

Nombre del proveedor
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Sexta Parte: Resultado de la evaluación 

A cada uno de los resultados de las partes anteriores se cataloga como calificación Baja, Media o Alta, 

según los intervalos que se muestran en el Cuadro 59.  

Cuadro 59. Calificación por intervalo de valor  

Intervalo de valores Calificación 

0 - 33% Bajo 

34% - 67% Medio 

68% - 100% Alto 

Una vez que se tienen los resultados individuales de cada una de las partes, se trabajan los resultados 

en dos secciones; las partes I a IV utilizan la combinación formada por estos cuatro resultados para 

obtener la probabilidad de ganar una licitación, utilizando los siguientes criterios (Cuadro 60).  

Cuadro 60. Combinaciones para el calculo de la probabilidad 

Combinación Probabilidad Combinación Probabilidad 

4 Altos Alta 3 Medios - 1 Alto Media 

4 Medios Media 3 Medios - 1 Bajo Media 

4 Bajos Baja 3 Bajos - 1 Alto Baja 

2 Altos - 2 Bajos Media 3 Bajos - 1 Medio Baja 

2 Altos - 2 Medios Alta 1 Alto - 1 Bajo - 2 Medios Media 

2 Bajos - 2 Medios Baja 1 Alto - 1 Medio - 2 Bajos Baja 

3 Altos - 1 Bajo Alta 1 Bajo - 1 Medio - 2 Altos Alta 

3 Altos - 1 Medio Alta 
  

Por último, al resultado obtenido de los primeros cuatro pasos, se añade el criterio del monto de 

ganancia para obtener el resultado final de la evaluación, según las combinaciones que se presentan 

en el Cuadro 61. 

Cuadro 61. Combinaciones para determinar el resultado final de la evaluación 

Combinación  Resultado final 

2 Altos Alta 

2 Medios Media 

2 Bajos Baja 

1 Alto - 1 Medio Alta 

1 Alto - 1 Bajo Media 

1 Medio - 1 Bajo Baja 



 

156 

  

El resultado final permite priorizar las licitaciones, para enfocar los recursos de la organización en 

desarrollar aquellas que tienen mayor probabilidad de ganar y tienen una oportunidad de ganancia 

considerable, así como unificar criterios en la toma de decisión respecto a la participación de las 

licitaciones.  

5.4. Diseño del tablero de indicadores de control  

De acuerdo con Maldonado (2005) un indicador es una herramienta para la planeación y gestión; sus 

objetivos principales son generar información útil, cuantificar cambios, dar seguimientos, y monitorear 

cumplimiento. También debe cumplir al menos las siguientes tres características básicas: 

• Simplificación: debe abarcar una única dimensión (política, económica, social, cultural, 

etc.) 

• Comunicación: debe transmitir información sobre algún tema particular 

• Medición: permite realizar comparaciones en el tiempo con respecto a algún patrón 

establecido. 

A partir de la propuesta de diseño del proceso de seguimiento y control de indicadores, se realiza un 

tablero con 12 indicadores, el cual estaría a cargo de la gerente general (ID-101) que permita medir 

los procesos de la organización. A continuación, se presenta el detalle de los indicadores propuestos 

(Cuadro 62), en el documento digital adjunto se detalla la información total del tablero, que incluye: 

nombre, descripción, objetivo, fórmula, meta, unidad, tipo de indicador, responsable, encargado, 

frecuencia de medición, fecha de revisión y proceso relacionado.  

Cuadro 62. Información de los indicadores de control 

Indicador Descripción Objetivo Fórmula Meta 

Nivel de servicio 

Satisfacción de 

solicitudes del cliente 

con lo disponible en 

bodega y órdenes bajo 

pedido 

Conocer la capacidad de la 

organización para 

satisfacer las necesidades 

del cliente 

Cantidad de solicitudes de 
clientes satisfechas / total 

de solicitudes de cliente 

95% 

Calidad del 

servicio 

brindado 

Corresponde a la 

percepción del cliente 

sobre el servicio 

brindado por Equipos 

Médicos KBS 

Medir la calidad de servicio 

que se le brinda a los 

clientes a través de la 

encuesta de satisfacción 

Promedio de las 
calificaciones de las 
encuestas realizadas 

90% 

Cumplimiento 

en el tiempo de 

envío de 

cotizaciones 

Cuantificar la eficacia 

en la respuesta al 

cliente con respecto al 

parámetro definido 

Identificar el grado 

cumplimiento de los 

tiempos de envío de 

cotizaciones según la 

política de servicio al 

cliente  

Cantidad de cotizaciones 
enviadas a tiempo / total 
de cotizaciones enviadas 

100% 

Tiempo de 

procesamiento 

de solicitudes 

Tiempo que transcurre 

desde el momento en 

que se realiza la 

solicitud y ésta es 

procesada 

Controlar el tiempo total en 

el que se procesan los 

diferentes tipos de 

solicitudes 

Tiempo de procesamiento 
promedio de las 

solicitudes de alisto, 
factura y compra a 

proveedor 

Solicitud de compra 

a proveedor < 30 

días, solicitud de 

factura y alisto < 3 

días 
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Indicador Descripción Objetivo Fórmula Meta 

Rotación de 

inventario 

Cantidad de veces 

que rota el inventario 

Conocer la rotación del 

inventario almacenado 

Ventas anuales al costo / 
Inventario promedio 

≥ 4 

Nivel de 

inventario 

Monto y cantidad de 

unidades 

almacenadas en las 

bodegas de la 

organización 

Controlar la cantidad de 

unidades que se 

almacenan 

Cantidad total de 
unidades almacenadas 

N/A 

Cuantificar el monto 

económico que representa 

las unidades almacenadas 

Cantidad de inventario 
almacenado en dólares 

<$500.000 

Desabasto 

(Stockouts) 

Cantidad de unidades 

solicitadas por el 

cliente que pudieron 

ser satisfechas 

Captar la demanda real de 

productos 

Cantidad total de 
unidades que no fueron 

satisfechas 

< 2% del total de 

productos 

Cantidad de unidades no 
satisfechas por el precio 

de venta de cada una 
< $1.500 

OTIF (On Time In 

Full) 

Entregas realizadas a 

tiempo y en la 

cantidad correcta 

Medir la eficiencia y 

eficacia de la organización 

para cumplir con las 

solicitudes de los clientes 

Cantidad de entregas 
completas y a tiempo / 

total de entregas 
realizadas 

95% 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

tiempo de 

entrega 

Entregas realizadas 

en la fecha definida 

Cuantificar el cumplimiento 

de la organización en los 

tiempos de entrega 

definidos al cliente 

Cantidad de entregas a 
tiempo / 

total de entregas 
realizadas 

95% 

Pedidos del 

proveedor 

completos 

Cantidad de pedidos 

que el proveedor 

entrega acorde a lo 

solicitado 

Conocer el cumplimiento 

de los proveedores con 

respecto a los pedidos 

solicitados 

Cantidad de pedidos 
correctos 

 y a tiempo / 
 total de pedidos 

realizados 

98% 

Comportamiento 

de ventas 

Monto de ventas total 

que la organización 

realiza por mes 

Controlar las ventas a 

través del tiempo 

Monto de ventas 
realizadas 

 $36.000  

Porcentaje de 

licitaciones 

ganadas 

Cantidad de 

licitaciones que se 

ganan con respecto a 

la cantidad en las que 

se participa 

Cuantificar la cantidad de 

licitaciones que gana la 

organización 

Cantidad de licitaciones 
ganadas / 

total de licitaciones 
participadas 

90% 

Donde            Servicio al cliente         Administración de inventario        Abastecimiento        Generales 

La mayoría de los indicadores requiere de información que actualmente la empresa no registra, por 

esta razón se establecen los requerimientos necesarios para que el sistema de información pueda 

recabar dicha información y calcular la totalidad de indicadores. De igual manera, la información se 

generaría directamente de los datos que suministren los involucrados en el proceso. Por lo tanto, esta 

herramienta bien empleada por la organización puede ser un insumo importante para la toma de 

decisiones y planeación. Sin embargo, va a depender de la información que se ingrese en el sistema 

de información, así como los reportes que se generen. 



 

158 

  

5.5. Integración de los macroprocesos 

Una vez descritos los apartados anteriores, se muestra la integración que se genera al unificar las tres políticas, con las metodologías y 

procedimientos. De manera que las decisiones se lleven a cabo en conjunto, basándose en fundamentos logísticos, que contemplan los 

requerimientos del cliente. Para ello se muestra de nuevo el diagrama presentado en el Apartado 5.15 del Capítulo 2, con las modificaciones 

respectivas al diseño de las propuestas. 

Figura 48. Diagrama de relaciones entre elementos logísticos 



 

159 

  

Se observa como cada elemento tiene vínculos con otros, cruzando macroprocesos. Por ejemplo, las 

compras a proveedor deben contemplar el nivel de inventario definido en la política de administración 

de inventario y el nivel de servicio. Así como el plan de ventas, que en este caso debe basarse en el 

nivel de servicio, específicamente la disponibilidad de productos y los tiempos de entrega.  

Esta propuesta de diseño integral fomenta la coordinación y el orden interno de las operaciones. A su 

vez, amplía el alcance de la empresa en cuanto al servicio que brinda, pues se toman en cuenta las 

relaciones con proveedores y el servicio postventa, que actualmente se deja de lado. De manera que 

se pueda brindar un mejor servicio a los clientes de la empresa.  

Se le brinda al personal de la organización un procedimiento37 enfocado en las fases de gestión, para 

que todos tengan conocimiento de estas fases y se pueda aspirar a una mejora continua en la 

organización. 

6. Propuestas de mejora al sistema de información FileMaker 

Para el desarrollo de las propuestas de mejora al sistema de información se sigue la estructura de la 

Figura 49.  

Figura 49. Esquema de la metodología para las mejoras al sistema de información  

 

Se realiza una revisión bibliográfica para identificar aquellas características deseables que el sistema 

de información debe contener. Posteriormente se desarrollan los requerimientos que describan las 

mejoras propuestas, sus casos de uso extendido y el diseño de las interfaces de usuario (mockups). 

Lo anterior para convertir el FileMaker en un sistema de información que apoye los procesos 

simplificando la interacción con el usuario, brindando reportes importantes para la planificación y toma 

de decisiones, optimice la comunicación entre el personal y el flujo de información y mejore el control 

de los procesos.  

                                                      
37 El procedimiento para las fases de gestión se puede ver en el documento adjunto en digital la carpeta 

Entregables de diseño Equipos Médicos KBS 

Determinar las 
necesidades de la 

organización

Entrevistas con 
involucrados, 

oportunidades de 
mejora del diagnóstico

Modificación de 
archivos y creación 

de nuevos 

Desarrollar los 
requerimientos del 

sistema de 
información

Funcionales y No 
funcionales

Evaluar con 
ingeniero en 

sistemas

Casos de uso y casos 
de uso extendido

Evaluar con 
ingeniero en 

sistemas

Diseñar interfaces 
de usuario

Mockups
Evaluar diseño con 

involucrados
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6.1. Desarrollo de la propuesta de mejora para el sistema de 

información 

De acuerdo con Bowersox (2007), un sistema de información debe contener al menos ocho archivos 

fundamentales para la operación logística de la organización (archivo de clientes, productos, 

proveedores, pedidos, entre otros)38. La Real Academia Española define un archivo como el conjunto 

de datos almacenados en la memoria de una computadora que pueden ser manejados a partir de 

instrucciones únicas. Una vez definidos los archivos, se establecen las relaciones o vínculos existentes, 

pues según menciona el Instituto Tecnologías Educativas, el objetivo principal es lograr crear 

relaciones entre los archivos para evitar duplicidad de información y optimizar el rendimiento de las 

bases de datos.  

Para responder a las necesidades de la organización se definen 15 archivos, que registran la 

información necesaria para apoyar los 14 procesos propuestos anteriormente. Además, velan por su 

integración y la generación de indicadores que permitan la mejora continua. A continuación, se 

describen los archivos propuestos (Cuadro 63). 

Cuadro 63. Archivos propuestos para el sistema de información 

Nombre del archivo Descripción 

Clientes 

Almacena la información referente a los clientes de la empresa. Nombre de la 

institución, nombre del contacto, teléfono, celular, correo electrónico, dirección 

(provincia, cantón, dirección exacta), código asignado y clasificación ABC. 

Productos 

Abarca la información referente a los productos: código de barras, código del producto, 

descripción, proveedor, precio compra, precio con costos, unidad de presentación, 

cantidad por unidad, clasificación ABC, producto equivalente y tipo de producto. 

Proveedores 

Registra los datos de los proveedores: nombre proveedor, teléfono, correo electrónico, 

dirección, país, lead time estimado, lead time real, variación LT, clasificación ABC e 

instrucciones de pago 

Cotizaciones 

Contiene la información referente a las cotizaciones realizadas: código del cliente, 

número de cotización, código vendedor, código producto, descripción, cantidades, 

unidades, precio compra, porcentaje del margen, precio de venta, precio total, subtotal, 

impuesto de venta, total de la cotización, fecha de entrega definida, estado de la 

cotización (pendiente, adjudicada, adjudicada parcial, no adjudicada), estado solicitud 

alisto (pendiente, aceptado o rechazado), estado solicitud de factura (pendiente o 

rechazada), número de pedido relacionado, código del personal y archivos adjuntos 

relacionados con la cotización. 

Personal 
Registra los datos del personal de la organización: código, nombre, teléfono, puesto. En 

el caso de los vendedores los relaciona con los proveedores que manejan. 

Solicitud de compra 

a proveedor (SCP) 

Registra todas las solicitudes de compra a proveedor, contiene número de SCP, número 

de cotización relacionada o número de licitación, la hora y fecha de ingreso de la 

solicitud, cantidad de productos, el estado (atrasado o pendiente), hora y fecha a la que 

fue procesada la SCP. 

 

  

                                                      
38 Los ocho archivos y su descripción se detallan en el Anexo 2 
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Nombre del 

archivo 
Descripción 

Compras a 

proveedor 

Almacena la información de todos los pedidos realizados al proveedor: fecha de pedido, 

productos (código, descripción y cantidades), fecha de llegada del pedido, lead time de 

cada pedido, estado del pedido, método de transporte utilizado para el pedido, incoterms, 

el nombre del transportista y el precio acordado.  Así como el código de la cotización o 

licitación por el cual se realiza la compra al proveedor. 

Inventarios 

Contiene las cantidades de disponibles en inventario de cada uno de los productos, para 

esto utiliza la información de entrada (pedidos) y salidas (facturas). Se registra el código de 

barras, código de producto, número de pedido de cada una de las unidades que se 

encuentran en el inventario y el estado del producto (disponible, dañado, vencido, 

comprometido). 

Desabasto 

(Stockout) 

Almacena la información referente a las órdenes que no se lograron satisfacer, registra el 

producto (código), la cantidad solicitada insatisfecha y las razones por las cuales no se 

logró satisfacer (tiempo de entrega, tipo de producto, cantidad de producto disponible y 

variedad del producto).  

Pronósticos 
Registra la información referente al análisis de la demanda, así como los valores del 

pronóstico realizado y el error de pronóstico correspondiente.  

Inconformidades 

Se almacena la información correspondiente a las inconformidades presentadas por los 

clientes, se asigna un número de inconformidad y se registra el número de factura, código 

y nombre del cliente; nombre, teléfono, correo electrónico y dirección del contacto con el 

cliente, detalle de la inconformidad y los acuerdos de solución alcanzados. En el caso que 

la inconformidad se traslade a otro miembro de la empresa se registra el código de este. 

Solicitud de 

facturas 

Almacena todas las solicitudes de factura realizadas por los vendedores, se registra: 

número de solicitud de factura, número de cotización o licitación con la cual la factura se 

relacionará, nombre del vendedor, fecha y hora de ingreso de la solicitud, el estado de la 

solicitud (realizada o pendiente) y el código del vendedor que solicita la factura. 

Facturas 

Contiene el número de factura, datos del cliente (nombre de la institución y dirección), 

detalle de los productos facturados (código producto, detalle, cantidad, precio venta), fecha 

de factura y el precio al que se vendió el producto. Adicionalmente, registra el código de la 

solicitud de factura respectiva. 

Solicitud de 

alisto 

Registra el número de solicitud de alisto, número de cotización o licitación relacionado, 

nombre y código del vendedor, fecha y hora de ingreso de la solicitud y el estado de la 

solicitud (aceptado, no aceptado o pendiente). 

Licitaciones 

Contiene la información de las licitaciones en las que se participa: número de licitación, 

nombre del cliente, productos (código, detalle, cantidad), fecha de entrega, unidades de 

entrega, precio ofertado y la unidad en la que se debe realizar la entrega. 

 

Los archivos descritos consideran el registro de la información que actualmente el sistema de 

información no realiza, como por ejemplo clasificaciones ABC, los desabastos, el lead time real del 

proveedor y tiempo de procesamiento de las diferentes solicitudes realizadas durante los procesos. 

En el Apéndice 17 se puede observar las interacciones o vínculos existentes entre cada uno de los 
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archivos antes descritos, por medio del intercambio de información que presentan. Esto permite que 

el sistema de información corrobore los datos almacenados, e impida duplicidades, facilitando el 

posterior análisis de la información. 

Una vez que se tiene defina toda la información necesaria que el sistema de información debe 

registrar, se procede a identificar y describir aquellas funciones que este debe contener. 

6.1.1. Requerimientos del sistema de información 

Los requerimientos de un sistema de información corresponden a las características y usos que un 

sistema debe realizar, así como sus restricciones. Existen dos tipos de requerimientos: los funcionales 

y los no funcionales. Los funcionales corresponden a declaraciones de los servicios que proveerá el 

sistema de información, es decir, es la manera en la cual el software reaccionará a las entradas y 

situaciones particulares que el usuario realice. Mientras los no funcionales son restricciones de los 

servicios o funciones ofrecidas por el sistema, no se refieren directamente a las funciones de este, 

sino a propiedades emergentes como lo son fiabilidad, tiempo de respuesta, capacidad de 

almacenamiento y características legales (Bowersox y otros, 2007). 

Los requerimientos funcionales deben detallar claramente las funciones esperadas del sistema de 

información, para ello deben ser: 

• Precisos: los requerimientos no deben ser ambiguos y detallar claramente la función o 

servicio que se desea 

• Completos: todos los servicios o funciones solicitadas por el cliente se encuentran 

definidos 

• Consistentes: no deben existir contradicciones 

Para identificar los requerimientos del sistema de información, se realizan entrevistas con cada uno 

de los involucrados para definir qué deberían contener las propuestas de mejora. Posteriormente, se 

enlistan las funcionalidades necesarias para que el sistema de información apoye los procesos 

propuestos. Una vez que se conocen las funciones deseables del sistema de información, se 

desarrollan los requerimientos necesarios, obteniendo 193 requerimientos funcionales y 14 no 

funcionales. Los requerimientos funcionales se pueden dividir en cinco categorías como se describe 

en la Figura 50. 
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Figura 50. Categorías de los requerimientos realizados 

1. Control de 

acceso

4. Alertas por 

actualizaciones 

en la información

5. Generación de 

reportes

3. 

Procesamiento 

de información

Información 

solicitudes

Registro de la 

demanda

Ventas Stock out

Inventario

2. Registro de 

información

Pronósticos 

Análisis de la 

demanda

Evaluación de 

licitaciones

Reaprovisio-

namiento

 
1. Control de acceso: incluye los requerimientos de seguridad del sistema de información, como lo es 

la definición de niveles de acceso dependiendo del usuario, así como las modificaciones que pueden 

hacer en la información. Cada usuario tendría acceso solo a su respectivo menú, el cual sería 

personalizado de modo que facilite el uso y extracción de información. 

2. Registro de información: son aquellos requerimientos relacionados con los 15 archivos descritos 

anteriormente, donde se definen cada uno de los campos que debe contener cada archivo. Incluye 

también los requerimientos que velan por la seguridad y calidad de la información, por medio de la 

validación de los datos digitados y una revisión que impida duplicidades.  

Como parte de las mejoras propuestas, el FileMaker debe registrar la fecha y hora del envío y 

procesamiento de las diferentes solicitudes, lo cual permite tener mayor trazabilidad. Para mejorar el 

registro de la demanda, se plantea un requerimiento que le permita al usuario anotar las cantidades 

de aquellos productos que no se lograron satisfacer, así como las razones por las cuales no fue posible 

hacerlo, esto permite que la organización identifique oportunidades de mejora con respecto al nivel 

de servicio ofrecido.  

Respecto al inventario, se especifica que el usuario debe poder definir diferentes estados para las 

unidades almacenadas, para que los usuarios conozcan la cantidad real de unidades disponibles para 

la venta, dejando de lado las unidades dañadas, comprometidas y vencidas; con lo cual se busca 

eliminar las revisiones físicas que se deben realizar cada vez que se desea conocer las cantidades 

disponibles de un determinado producto. Además, se propone el uso del código de barras, para facilitar 

el conteo y el registro de los productos a su entrada a la bodega de la organización. 

Por último, se plantea que el FileMaker debe registrar las inconformidades presentadas por los 

clientes, así como los resultados de la encuesta de satisfacción planteada, de modo que se lleve un 

registro adecuado y completo sobre la calidad de servicio brindado por la organización. 

3. Procesamiento de información: hace referencia aquellos requerimientos donde se detallan las 

funciones que el sistema de información debe realizar para facilitar la toma de decisiones de los 

usuarios, convirtiendo al FileMaker en un sistema de información que procese la información y no 
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solamente la almacene. Como parte de estos requerimientos, se establece que debe contar con un 

módulo que calcule el pronóstico y el método de reaprovisionamiento correspondiente, utilizando la 

metodología de análisis de la demanda propuesta. Adicionalmente, el sistema debe contener un 

módulo de evaluación de licitaciones que le permita al usuario priorizar aquellas licitaciones en las 

que debe trabajar de primero, dándole énfasis aquellas que tienen mayores probabilidades de ganar.  

Por otro lado, se define que el sistema de información debe calcular la categorización ABC de 

proveedores, productos y clientes utilizando la metodología definida, este cálculo sería actualizado 

cada seis meses de forma automática por el sistema de información. Por último, para velar por un 

adecuado control y exactitud del inventario en el FileMaker, se plantea un requerimiento para la 

revisión periódica, donde éste genere de manera aleatoria una lista de productos de acuerdo a su 

clasificación ABC, que el encargado de bodega deberá verificar a partir de la concordancia del dato en 

el sistema con las cantidades físicas disponibles en bodega y su estado. 

4. Alertas por actualizaciones en la información: incluye aquellos requerimientos con los cuales se 

pretende mantener informado y actualizado al usuario sobre la información que este necesita para 

desempeñar adecuadamente sus funciones. Se plantea que al momento de realizarse una 

actualización en la información se informe de manera instantánea y automática a los colaboradores 

involucrados, por medio de alertas visuales en la pantalla. Esto permitiría una mejora en la 

comunicación interna y la integración de los procesos, ya que cada usuario estaría informado de los 

cambios que se presenten independientemente del proceso en el que suceda. Lo que le permite al 

usuario conocer en todo momento el estado del proceso y tomar acciones correctivas o preventivas 

en el caso de ser necesario. 

5. Generación de reportes: hace referencia a la creación de los reportes necesarios para que los 

usuarios puedan tomar decisiones de forma adecuada. Los reportes incluyen el detalle del 

comportamiento histórico de los datos de forma gráfica, para que el usuario pueda analizar la 

información e identificar comportamientos de forma sencilla, contrario a lo que sucede actualmente. 

También se propone que estos reportes sean exportados a hojas de datos, en el caso de que el usuario 

lo considere necesario. Algunos reportes sugeridos y los responsables de ejecutarlos son (Cuadro 64):  

Cuadro 64. Reportes y sus responsables  

Reporte Responsable 

Comportamiento histórico de ventas Jefe de ventas (ID-102) 

Detalle de inconformidades por cliente Vendedor (ID-104) 

Desabastos (cantidad, frecuencia y razón) Encargado de bodega (ID-108) 

Comportamiento del inventario (rotación, 

exactitud) 
Encargado de bodega (ID-108) 

Compras a proveedor Encargada de logística y facturación (ID-103) 

La totalidad de los requerimientos se puede pueden observar en el documento de requerimientos y 

casos de uso adjuntado en formato digital bajo el nombre Documento de requerimientos de las 

mejoras al FileMaker.pdf. 
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6.1.2. Desarrollo de los Casos de uso y casos de uso extendido 

Sommerville (2005) define los casos de uso como la representación de todas las posibles 

interacciones entre el sistema de información y los actores involucrados. La notación utilizada para 

representar los casos de uso es la siguiente (Cuadro 65): 

Cuadro 65. Notación de los casos de uso 

Símbolo Significado 

 Actor o usuario 

 
Caso de uso 

 

Se determinan nueve usuarios que interactuarían con el sistema de información, los cuales están 

relacionados con los involucrados en los procesos rediseñados y diseñados. A continuación, se 

muestran dichos usuarios (Figura 51). 

Figura 51. Diagrama de usuarios del sistema de información 

 

Se determinan 62 casos de uso, a través de los cuales los usuarios mencionados interactúan con el 

sistema de información. Estos se dividen de acuerdo con su función, de la siguiente manera:

• Gestión de usuarios 

• Gestión de clientes 

• Gestión de proveedores 

• Gestión de productos 

• Gestión de cotizaciones 

• Gestión de solicitudes de alisto 

 

• Gestión de facturas 

• Gestión de solicitudes de pedido a 

proveedor 

• Gestión del inventario 

• Gestión de licitaciones 

• Gestión de servicio al cliente 

• Generales 

En el Cuadro 66 se muestra una parte de los casos de uso identificados, específicamente los 

relacionados con la gestión de usuarios. El detalle completo de los 62 casos de uso se puede observar 

en el Apéndice 18. 
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Cuadro 66. Ejemplo de casos de uso identificados 

Código Nombre Usuarios 

A-CU Gestión de usuarios  

A-CU-1 Ingresar usuarios del sistema 

Gerente general, jefe de ventas  A-CU-2 Modificar usuarios del sistema 

A-CU-3 Eliminar usuarios del sistema 

 

Con el fin de mostrar claramente la relación entre los usuarios y los casos de uso, se realizan los 

diagramas de caso de uso utilizando la notación descrita anteriormente. A continuación, se muestra 

el diagrama del usuario encargado de logística (Figura 52). Los restantes diagramas se pueden 

observar en el documento en formato digital Documento de requerimientos de las mejoras al 

FileMaker.pdf. 

Figura 52. Diagrama de casos de uso del encargado de logística. 

 
 

De acuerdo a Pressman (2010) los casos de uso son como historias estilizadas sobre cómo interactúa 

un usuario con el sistema de información bajo condiciones específicas. Esta historia puede ser descrita 

utilizando un texto narrativo, un lineamiento de tareas o interacciones, una descripción basada en un 

formato o una representación diagramática. 



 

167 

  

Por lo tanto, para describir detalladamente el comportamiento del FileMaker ante el usuario, se 

realizan los casos de uso extendido utilizando una plantilla que contiene las posibles acciones del 

usuario y la respuesta esperada del sistema de información, así como las situaciones en las cuales el 

flujo propuesto presenta alguna excepción. En el Cuadro 67 se muestra a modo de ejemplo el caso de 

uso de extendido correspondiente al Ingreso de nuevos usuarios del sistema, código A-CU-1. Los 

demás casos de uso extendidos se pueden observar en el Documento de requerimientos de las 

mejoras al FileMaker.pdf, el cual se encuentra adjuntado en formato digital. 

Cuadro 67. Caso de uso extendido A-CU-1: Ingresar usuarios del sistema. 

ID A-CU-1 
Nombre Ingresar usuarios del sistema 

Versión 1 

Autor Equipos Médicos KBS 

Usuario 

Primario Gerente, jefe de ventas  
Fecha de Creación 15/2/2017 

Fec. Modificación   
Secundario N/A 

Por   

Precondiciones N/A Post condiciones 
Nuevos usuarios 

del sistema 

Frecuencia de uso Baja Importancia del Uso Alta 

Flujo 

Principal 

de 

Eventos 

Número 

Línea 
Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1 

El usuario ingresa a la opción de 

Ingresar nuevos usuarios del 

sistema. 

El sistema muestra un formulario de 

registro con los siguientes campos para 

llenar manualmente:  

a) Nombre y apellidos del usuario.  

b) Puesto que desempeña dentro de la 

organización. 

c) Clave del usuario.                                                                                                                                

2 

El usuario presiona la opción de 

generar el código único del nuevo 

usuario del sistema. 

1) El sistema genera el código del nuevo 

usuario. 

2) Relaciona el código con los datos del 

nuevo usuario. 

3 
Luego presionar el botón de 

"Guardar". 

1) El sistema registra el nuevo usuario. 

2) Limpia la pantalla. 

Excepción Datos repetidos En Línea 3 

Flujo de 

Eventos 

Alterno 

Número 

Línea 
Acción del Usuario Respuesta del sistema 

1 
El usuario ingresó los datos de un 

usuario ya existente 

1) El sistema emite una advertencia de 

datos repetidos. 

2) Solicita se verifiquen los datos digitados. 

3) Regresa al formulario de registro 

Anexos   Apéndices   

Casos de Uso Incluidos 
ID Nombre 

    

Notas 
Esta acción corresponde únicamente cuando el usuario requiere 

ingresar nuevos usuarios del sistema. 

6.1.3. Diseño de las interfaces de usuario  

Por último, se realiza el diseño de las interfaces del usuario, para mejorar su interacción con el sistema 

de información, ya que ésta incide en la eficiencia por medio de la facilidad de uso y comprensión. 

Adicionalmente, para que un sistema de información tenga éxito, debe tener una buena usabilidad. 
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Esta se define como la “medición cualitativa de la facilidad y eficiencia con la que el usuario utiliza las 

funciones y características que brinda el sistema de información. Para alcanzar una usabilidad 

apropiada la interfaz del sistema debe ser diseñada de forma adecuada, de modo que el usuario se 

desplace a lo largo de la aplicación a un ritmo suave y que el trabajo se realice sin esfuerzo. En el caso 

de desarrollar una mala interfaz, el usuario avanzará y retrocederá mientras utiliza la aplicación, lo 

cual puede causar frustración y poca eficiencia en el trabajo” (Pressman, 2010). 

Con el fin de desarrollar interfaces adecuadas que faciliten el uso y comprensión del sistema de 

información, se definen tres reglas clave de acuerdo a Mandel (1997), las cuales se describen a 

continuación (Figura 53): 

Figura 53. Reglas clave propuestas por Theo Mandel para el diseño de interfaces 

 
 

Considerando lo anterior, se diseñan 37 interfaces diferentes basadas en la necesidad de información 

de los usuarios, con el fin de que tengan una disponibilidad oportuna y eficiente de la información, 

facilitando así la toma de decisiones. Como parte de la consistencia requerida para las interfaces, se 

estandariza el uso de colores neutros de fondo que no sobrecarguen visualmente al usuario. 

Para brindar información oportuna a través de la interfaz, se diseña pensando en ofrecer al usuario 

toda la información necesaria en una sola pantalla, evitando así que deban desplazarse entre 

interfaces, sin tampoco caer en una saturación de información que pueda resultar en efectos 

negativos para dicho usuario. 

Un factor que se promovió durante el diseño de las interfaces fue el registro de la información. Para 

esto se habilitaron botones en las pantallas que rellenan dichos registros de forma inmediata, por 

ejemplo, el registro de desabasto (stockout), el cual se habilita desde el registro inicial de órdenes. Así 

si el cliente decide no realizar la compra por alguna razón relacionada con la organización, el vendedor 

puede acceder a la pantalla de “Registro de stockout” y seleccionar las razones de forma sencilla, 

generando así el registro necesario para conocer la demanda posteriormente, como se muestra en la 

Figura 54.  

Reglas clave para el diseño de interfaces

1. Dejar el control al 
usuario

Consiste en asegurar que 
el usuario pueda 

interactuar con el sistema 
de información de modo 
que este responda a sus 

necesidades

2. Reducir la necesidad de 
que el usuario memorice

Pretende que el usuario 
no deba memorizar 

resultados o acciones 
pasadas. Así como utilizar 

atajos intuitivos.    

3. Hacer consistente la 
interfaz

Mantener la coherencia 
entre las diferentes 
interfaces (iconos, 

información y la secuencia 
de acciones) 
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Figura 54. Diseño de interfaz para el registro de stock out 

 

Adicionalmente, se diseñan menús personalizados para cada tipo de usuario, de modo que puedan 

seleccionar diferentes opciones para ejecutar las tareas (Figura 55). Esto simplifica el acceso y el 

desplazamiento de los usuarios, así como la seguridad de que naveguen por las páginas con las que 

tienen relación sus procesos. Además, los menús presentan una zona en la cual pueden ver una lista 

de pendientes, así como su estado, por medio de un código de colores tipo semáforo (5), donde el rojo 

le indica al usuario que dicha tarea requiere atención, pues se encuentra próxima a vencer, mientras 

que el color verde hace referencia a que aún dispone de tiempo para ejecutar la tarea. 

Figura 55. Diseño de la interfaz del menú para el usuario vendedor 

 

Parte esencial de las propuestas, es brindar a la organización elementos adecuados que le permitan 

controlar y mejorar su gestión logística. Para ello se diseña la interfaz “Tablero de indicadores de 

gestión logística”, la cual le muestra al gerente general el comportamiento mediante indicadores para 

identificar oportunidades de mejora, como se menciona en el capítulo anterior. A continuación, se 

muestra la interfaz propuesta (Figura 56). 
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Figura 56. Diseño de la interfaz del tablero de indicadores 

 

Por último, se realiza un diagrama de flujo de datos (DFD por sus siglas en inglés) en el cual se puede 

ver el flujo de información entre los procesos, entidades externas y los archivos de datos del sistema 

de información, así como la dirección del flujo (Oz, 2016), considerando las mejoras propuestas en el 

Apéndice 19.  

A continuación, se detalla una lista con algunas de las variaciones que se presentan con las 

propuestas de mejora para el FileMaker (Cuadro 68).  

Cuadro 68. Resultados de incorporar las mejoras al FM 

Sistema de información actual 

“FileMaker” 

Sistema de información con mejoras  

propuestas 

No se registran stockouts Registro de stockouts 

No existe trazabilidad Trazabilidad a lo largo de todos los procesos 

Dificultad de acceso a información Pantallas definidas de acuerdo a necesidades del usuario 

No se puede observar nivel de 

inventario mensual 

Información del inventario en gráficos, tablas, con indicadores y 

posibilidad de exportar en otros formatos 

No es posible observar 

comportamiento histórico de la 

demanda 

Capacidad de observar el comportamiento de la demanda, 

actualizable de forma automática 

Ausencia de indicadores de control y 

seguimiento 

Tablero de indicadores de control y reportes para obtener 

indicadores relacionados con los procesos 

 

  

TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN LOGÍSTICA
SERVICIO AL CLIENTE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

ABASTECIMIENTO GENERALES
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Sistema de información actual 

“FileMaker” 

Sistema de información con mejoras  

propuestas 

Procesos no se integran 

Cambios en los estados de solicitudes de compra a proveedor, 

alisto y facturación se modifican automáticamente con los 

procesos relacionados y alertan al usuario 

Encargado de bodega debe 

desplazarse para comunicarse con 

vendedores luego de revisar bodegas 

Comunicación en tiempo real entre todos los usuarios para 

evitar desplazamientos innecesarios 

No se puede observar la agenda de 

planificación de las licitaciones 

Se crea un calendario de licitaciones, con el detalle de las 

etapas, cuyas modificaciones son alertadas a todos los usuarios 

Usuarios pueden modificar la 

información de las pantallas del SI 
Acceso restringido por un usuario con clave 

Interfaces aisladas, sin orden 

específico 

Pantallas diseñadas según los procesos de cada involucrado, se 

puede acceder desde un menú principal por usuario o a través 

de las pantallas según el flujo del proceso 

Sistema de información funciona como 

almacenamiento de datos, no es 

interactivo 

Facilita el despliegue de datos y gráficos 

 

6.1.4. Relación entre actividades y el sistema de información 

Una vez descrito las mejoras propuestas al FileMaker se evalúan las actividades que requieren del 

sistema de información, y se comparan con los resultados obtenidos en el Capítulo 2, como se observa 

en el Gráfico 34.   

Gráfico 34. Variación  del uso del FileMaker por actividades 

 

Las propuestas de diseño para los 14 procesos requieren en un 79% del sistema de información. En 

comparación con la situación actual, donde únicamente se utiliza un 32%. Dicho aumento, se debe al 

cambio del FileMaker como sistema que almacena, procesa y brinda información para la toma de 

decisiones y apoyo a los procesos, y no simplemente como un almacenamiento de datos.    
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7. Conclusiones del diseño 

Del rediseño de procesos se disminuyen las actividades sin valor agregado (NVA) entre 38 y 45 p.p. y 

se aumentan las de valor entre 27 y 35 p.p. Adicionalmente, la reasignación de los roles del personal 

involucrado nivela las cargas de trabajo, con lo cual se esperaría un aumento en la eficiencia operativa 

que incide en los tiempos de respuesta y la atención del servicio brindado por la organización.   

La definición de políticas y metodologías en la organización faculta la estandarización, regulación y 

sistematización de los procesos, disminuyendo la subjetividad para tomar decisiones y asegurando la 

existencia de comunicación entre departamentos, de manera que en un corto plazo se aspire a la 

institucionalización del conocimiento y la mejora de las fases de gestión, lo cual es clave para la 

continuidad y sostenibilidad del negocio. 

A partir del diseño de los 207 requerimientos propuestos, se incrementa el apoyo a los procesos a un 

79%. Dicho aumento se da principalmente por la generación de los registros, cálculos logísticos, 

trazabilidad e indicadores de control de los procesos, los cuales permiten mejorar el análisis de la 

demanda, la administración del inventario, los trámites para definir la participación en las licitaciones, 

así como la toma de acciones correctivas apenas se presenten, con lo que se beneficiaría la función 

operativa de la empresa.   

La propuesta del sistema de gestión logístico asegura la coordinación e integración entre los 

macroprocesos, por medio del rediseño de procesos, definición de políticas y metodologías acordes a 

las necesidades de los clientes, brindándole a la empresa un enfoque hacia la mejora continua, lo cual 

la hace resistente a cambios en el entorno competitivo en el cual opera.  
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Capítulo 4: Validación 

  



 

174 

  

1. Objetivos de la validación 

A continuación, se describen los objetivos a desarrollar en la etapa de validación del proyecto en 

Equipos Médicos KBS.  

1.1. Objetivo general 

Evaluar el grado de viabilidad y funcionalidad de las propuestas de diseño para solventar la 

problemática identificada en la organización.  

1.2.  Objetivos específicos 

1. Verificar el grado de cumplimiento de las propuestas de diseño a partir de evaluaciones 

internas con los involucrados. 

 

2. Ejecutar simulaciones de los módulos desarrollados para determinar el grado de 

funcionamiento y realizar las correcciones correspondientes. 

 

3. Evaluar el efecto cualitativo y cuantitativo que tendría la implementación del diseño en la 

organización mediante un análisis costo-beneficio y los indicadores de éxito. 
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2. Metodología de validación 

Seguidamente se describe la metodología implementada para llevar a cabo los objetivos de validación. 

Esta se compone de las actividades, las herramientas y los resultados esperados por actividad.  

Objetivo 

específico 
Actividades Herramientas Resultado esperado 

1 
Evaluar el cumplimiento de las propuestas de 

acuerdo a las necesidades de los involucrados 

Entrevistas y 

presentación 

magistral  

Grado de 

cumplimiento de las 

propuestas de mejora 

2 

Evaluar el funcionamiento de los módulos (uso, 

comprensión y funcionalidad) 

Entrevistas, 

pruebas piloto 

Grado de 

funcionalidad de los 

módulos 

Verificar la efectividad de la priorización del 

módulo de contratación administrativa 

Muestreo 

estratificado, 

corridas del 

módulo 

Grado de efectividad 

de los resultados del 

módulo con los 

resultados de las 

licitaciones 

Simular el comportamiento del inventario para 

analizar el porcentaje de abasto, desabasto y 

costos incurridos según la política propuesta con 

el módulo de pronósticos y cantidades de pedido 

Simulación 

Montecarlo 

Porcentaje de abasto, 

desabasto y costos 

incurridos 

3 

Realizar un análisis costo-beneficio 

Entrevistas, Hojas 

de cálculo, 

valorización de 

costos y beneficios 

Costo-Beneficio 

Reflejar impacto de propuestas en los indicadores 

de éxito 
Hojas de cálculo 

Resultado de los 

indicadores 
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3. Desarrollo del objetivo 1 de validación 

Para cuantificar el grado en que las propuestas de mejora se ajustan a las necesidades de la 

organización, se realiza una evaluación interna que consiste en una mezcla herramientas 

desarrolladas en cuatro partes que se aplican al personal de la empresa  (Apéndice 20). A 

continuación, se muestra y describe el detalle de dicha evaluación (Figura 57).  

Figura 57. Diagrama de la evaluación interna 

Mezcla de 

herramientas 4 

partes

Estructura
PARTE I: 

Presentación magistral

PARTE II: 

Cuestionario general 

(62 preguntas)

PARTE III: 

Preguntas abiertas

 (6 preguntas)

PARTE IV: 

Cuestionario técnico

Objetivo

Evaluar grado de 

funcionalidad de las 

propuestas de rediseño 

de procesos y roles

Cuantificar 

cumplimiento de las 

propuestas del SI como 

apoyo a los procesos

Recabar aspectos que 

usuarios consideran 

necesarios

Determinar la 

información específica 

necesaria para realizar 

propuesta

Participantes Todos los involucrados Todos los involucrados

Un vendedor, encargado 

de bodega, gerente 

general, contratación 

administrativa y 

encargada de logística 

Ingeniero en sistemas 

de la organización

Resultado

Aceptación:

1- Nula (No  hay 

aceptación)

2- Parcial (Alguna objeción)

3-Total (Visto bueno)

Cumplimiento:

1- Nulo (No  hay 

aceptación)

2- Parcial (Alguna objeción)

3-Total (Visto bueno)

Cumplimiento:

1- Nulo (Sin la información)

2- Parcial (Faltaba 

información)

3-Total (Toda la 

información)

Cumplimiento:

1- Nulo (Sin la información)

2- Parcial (Faltaba 

información)

3-Total (Toda la 

información) 

 

La primera parte es una presentación magistral en la cual se le expone a los involucrados, los procesos 

rediseñados y los nuevos procesos propuestos, así como la nueva asignación de roles. Durante dicha 

presentación se recopila la opinión de los presentes y las sugerencias o cambios que consideran 

necesarios. Para el resultado final se cuantifica el grado de aceptación de los involucrados para cada 

uno de los procesos a través de la asignación de valores, en el caso de que el proceso no sea aceptado 

completamente el valor es 1, si existe alguna objeción, se considera una aceptación parcial por lo que 

el valor es 2 y si da un visto bueno se asigna un valor de 3. 

La segunda parte está conformada por 62 preguntas que buscan medir el grado en el que las 

propuestas de mejora al FileMaker responden las necesidades del personal. Dichas preguntas se 
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encuentran redactadas de forma tal que no se le detalle al usuario las mejoras realizadas, pero éste 

pueda responder si ciertos cambios le serian apropiados o útiles (pregunta en retrospectiva). Las 62 

preguntas se dividen en: 24 para los vendedores, 15 para la gerente general, 9 para la encargada de 

logística y facturación, 5 para el encargado de bodega y 9 para la encargada de contratación 

administrativa.  En el caso de que el personal considere que la característica mencionada en la 

pregunta resulte innecesaria, se asigna un valor de 1, si existe algún criterio o sugerencia adicional 

por parte del involucrado, se asigna un valor de 2 y si presenta total acuerdo se asigna un valor de 3. 

La tercera parte consiste en 6 preguntas abiertas para recabar características o funciones adicionales 

que debe tener el sistema de información para facilitar los procesos. Estas preguntas son realizadas 

a un vendedor, al encargado de bodega, encargada de contratación administrativa y encargada de 

logística y facturación. Cada uno menciona la información y funciones que consideran necesarias, en 

lista de lo mencionado y se aplica la evaluación de cumplimiento: en el caso de que la propuesta de 

diseño, para la mejora del FileMaker no incluya lo mencionado por el usuario, se obtiene un 

cumplimiento nulo (valor de 1), si el cumplimiento es parcial el valor es 2 y si se considera 

satisfactoriamente dentro del diseño se asigna un valor de 3. 

Por último, se incluye un cuestionario técnico de 45 preguntas que se le realiza al Ingeniero en 

Sistemas de la organización, para evaluar si los requerimientos propuestos contemplan toda la 

información necesaria para realizarse en caso de una implementación. Esto permite incluir el criterio 

técnico dentro de la evaluación de la propuesta de mejora para el FileMaker. Al igual que en las etapas 

anteriores, se evalúa el cumplimiento de la propuesta con respecto a la información necesaria que se 

requiere para llevar a cabo las funciones planteadas, en el caso de que no se tenga la información 

necesaria se tiene un valor de 1, si se tiene parcialmente, se asigna un valor de 2 y si se contempla 

totalmente la información el valor asignado es 3. 

En el apéndice 18 se encuentran las preguntas de cada una de las partes mencionadas. 

3.1. Resultados de la evaluación interna 

Durante la presentación magistral de la primera parte de la evaluación interna, los involucrados 

exponen una serie de observaciones y/o comentarios en cinco de los 14 procesos propuestos, estos 

se detallan a continuación (Cuadro 69). 

  



 

178 

  

Cuadro 69. Comentarios recibidos sobre los procesos planteados 

Proceso Observaciones y/o comentarios 
Valor 

asignado 

Revisión de 

licitaciones 

El personal considera que el uso del módulo de licitaciones puede ser 

tedioso, por lo tanto, no hay una aceptación plena del proceso 
2 

Respuesta 

ante 

problemas 

Consideran que, por la falta de tiempo disponible, no se podría tramitar 

todas las quejas de los clientes, que estas dependerían de cada caso que 

se presente 

2 

Revisión de 

inventarios 

Debido a que la organización dispone de 3 bodegas, el encargado de 

bodega no ve práctico que el SI genere de forma aleatoria los productos a 

revisar debido a que podría significar que deba desplazarse varias veces 

entre las bodegas 

2 

Ingreso de 

unidades al 

sistema 

El uso de código de barras representa una dificultad adicional en el caso 

de los productos pequeños 
2 

Trámite de 

exoneraciones 

Debido a que el trámite de las exoneraciones lo realizan por adelantado y 

no requiere mucho tiempo, no consideran que éste deba ser un proceso. 
1 

Los comentarios anteriores evidencian la resistencia al cambio por parte de los involucrados, pues en 

general presentaron aceptación por las mejoras en las actividades que realizan actualmente, sin 

embargo, los cambios nuevos fueron parcialmente aceptados. Considerando el valor obtenido para 

los cinco procesos mencionados anteriormente y que los otros nueve procesos se da una aceptación 

completa (valor asignado 3). Se obtiene una calificación para esta etapa de 85% (64% cumplimiento 

total, 19% parcial y 2% nulo). 

Con respecto a la segunda parte, el personal entrevistado muestra una aceptación general de las 

mejoras planteadas al sistema de información. Al igual que en la parte anterior brindan comentarios y 

observaciones adicionales, las cuales se consideran dentro la calificación de esta etapa. Tres de 

las observaciones mencionadas son (Cuadro 70): 

Cuadro 70. Comentarios de la segunda parte de la evaluación 

Involucrado Observaciones y/o comentarios 
Valor 

asignado 

Gerente general 

No considera necesario conocer el comportamiento de los clientes 

nuevos, activos e inactivos segmentados por cada vendedor, sino 

solo forma global 

2 

Gerente general y 

vendedores 

Con respecto a la restricción que evita la facturación de productos 

que no se encuentran en inventario, se externa que la organización 

en algunas ocasiones, por solicitud del cliente, factura aun cuando 

el producto no se encuentra disponible para entrega 

2 

Vendedores y 

encargada de 

contratación 

administrativa 

La propuesta de reuniones S&OP para el trato diferenciado de 

licitaciones de acuerdo al monto, no es aceptada por el personal 

debido a que consideran que ésta no podría realizarse por el tiempo 

que debe invertirse 

2 
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La calificación obtenida para esta parte es de 94%, del cual un 82% corresponde a un cumplimento 

total, un 11% cumplimiento parcial y el restante 1% es nulo. 

En el caso de la tercera parte de la evaluación, en la que se busca recabar características o funciones 

adicionales que debe tener el sistema de información para facilitar los procesos, los colaboradores 

mencionan un total de 49 características. De los cuales la lista de requerimientos que se proponen 

para la mejora del sistema de información cumple en 69% de forma total, un 7% de forma parcial y en 

un 7% no se contemplaron dentro de la propuesta, con lo que se obtiene una calificación final de 83% 

para la tercera parte de la evaluación interna. Algunos de los requerimientos que no se cumplen son: 

• Registrar el número de serie de fábrica de los productos, cuando se realizan las ventas de 

equipo, pues permite dar un mejor seguimiento para el servicio post venta. 

• Registrar la información de los Permisos para Equipo Biomédico (EBM)39, de modo que el 

sistema de información emita alertas cuando estos se encuentran vencidos o próximos a 

vencer. Para ello, debe existir relación entre el número del permiso y los productos 

correspondientes. 

• Registrar la información de las visitas que los vendedores realizan a los clientes, esta debe 

incluir el nombre del cliente, fecha y hora de la visita, productos de interés y comentarios 

adicionales. 

Para la cuarta parte de la evaluación se obtiene una calificación de 91%, conformado por un 

cumplimiento total del 80%, parcial del 10% y nulo de 1%. Dentro de la información que no se 

consideró y es necesaria para que el FileMaker realice las funciones propuestas, esta: 

• Registro de la fecha y hora en la cual el proveedor confirma la solicitud de pedido 

realizada. 

• El archivo de clientes debe registrar si el cliente es público o privado. 

• En algunas ocasiones el pedido solicitado al proveedor llega a la organización de forma 

fraccionada, por lo cual el registro de la entrada de pedidos a la bodega debe poder 

realizarse de igual forma. 

Contemplando las calificaciones individuales de cada etapa (Gráfico 35), el cumplimiento general de 

la propuesta de diseño es de 89%.  

                                                      
39 EBM: Equipo y material biomédico: instrumento, dispositivo, material o artículo destinado por el fabricante 

para ser utilizado en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención de alguna enfermedad, control, 

tratamiento de alguna deficiencia o lesión, investigación (Presidente de la República y la Ministra de Salud, 

2009). 
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Gráfico 35. Resultado de cumplimiento cada parte de la evaluación interna 

 
Aquellos comentarios y/o sugerencias mencionadas por el personal se toman en consideración para 

mejorar la propuesta. 

A modo general, las propuestas de diseño y rediseño de procesos, las mejoras al sistema de 

información y la reasignación de roles fueron bien recibidas por los involucrados y la gerente general 

(cumplimientos totales superiores al 60% en las partes de la evaluación interna).  

4. Desarrollo del objetivo 2 de validación 

Para desarrollar el siguiente objetivo se utiliza la metodología que se muestra a continuación (Figura 

58). 

Figura 58. Esquema para la validación de módulos 

 

 

Por medio de una prueba piloto aplicada al módulo de priorización de licitaciones y una al de 

pronósticos y reaprovisionamiento, se busca probar la usabilidad40 y el correcto funcionamiento de 

                                                      
40 Medición cualitativa de la facilidad y eficiencia con la que el usuario utiliza las funciones y características que 

brinda un sistema de información. 
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ambas herramientas para la organización. Luego se aplican dos simulaciones, una respectiva para 

cada módulo, para determinar el grado de eficiencia para desempeñar el objetivo propuesto por cada 

herramienta. Seguidamente se describe cada una de ellas.  

4.1. Validación del módulo de priorización de licitaciones 

Por medio de una exposición magistral se presenta el módulo de priorización de licitaciones a la 

gerente general (ID-101) y encargada de contratación administrativa (ID-105), con el fin de corroborar 

que las partes del módulo contengan todos los aspectos necesarios para decidir la participación de 

una licitación. Una vez obtenido el visto bueno sobre las preguntas generales de evaluación y los 

riesgos se procede a realizar la prueba piloto del módulo. 

4.1.1. Prueba piloto del módulo 

La prueba del módulo se les aplica a los vendedores (ID-104). Para ello, previamente se les instruye 

en el uso y funcionamiento de cada parte de la herramienta, así como en los criterios y escalas 

utilizados para evaluar las seis partes que conforman dicha herramienta de priorización.  

Cada vendedor corrió la herramienta 10 veces41 para probar su usabilidad. De dichas corridas, se 

obtienen resultados positivos, debido a que durante su uso no surgieron problemas, ni dificultades 

relacionadas con su interfaz. Por su parte los vendedores demostraron comprensión en la aplicación 

y manejo de la herramienta, lo cual manifiesta su factibilidad para ser implementada como parte de 

los procesos de la organización. 

Se identifica que es necesario unificar criterios en los vendedores con respecto a la selección del 

impacto de los riesgos para la organización, debido a que existen percepciones diferentes sobre la 

gravedad de los mismos. 

4.1.2. Simulación del módulo 

Para probar el grado de funcionamiento y exactitud42 de los resultados del módulo de priorización de 

licitaciones, se realiza una simulación a partir de la evaluación de licitaciones históricas que fueron 

adjudicadas y no adjudicadas durante el primer semestre del 2016. El módulo es probado por tres 

vendedores. 

Para disminuir el sesgo que podía presentar evaluar una licitación de años anteriores, se modificaron 

los carteles para hacerlos genéricos y que los vendedores no asociaran los resultados obtenidos 

anteriormente en dichas licitaciones. 

Durante el 2016 la organización participó en 165 licitaciones, de las cuales solamente en un 30% 

obtuvieron resultados positivos (adjudicación total o parcial), el restante 70% de las licitaciones no 

fueron adjudicadas a la organización. 

                                                      
41 Delimitado por el tiempo disponible por lo vendedores para realizar la prueba, pues en 2 horas debían hacer 

la prueba de usabilidad y la simulación con los carteles de licitaciones que se detalla más adelante.  
42 Exactitud: porcentaje de resultados de licitaciones acertados por la herramienta.  
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Con el fin de obtener una muestra que incluya tanto licitaciones adjudicadas y no adjudicadas, se 

realiza un muestreo estratificado con un 95% de confianza y un error del 10%. Dando como resultado 

una muestra de 54 licitaciones (38 no adjudicadas y 16 adjudicadas). 

Para la ejecución de dicha prueba se modifican los 54 carteles (cambio de nombre, formato y número 

de cartel), esto con el fin de disminuir el sesgo mencionado anteriormente, que pueda incidir en el 

resultado del módulo.  

Cada uno de los carteles modificados se le presenta al vendedor correspondiente, de modo que utilice 

la herramienta para evaluarlo, obteniendo como resultado la probabilidad de ganar dicha licitación. 

4.1.3. Resultado de la simulación 

Los resultados de la evaluación de cada una de las licitaciones suministradas a los vendedores son 

los siguientes (Gráfico 36): 

Gráfico 36. Resultados de la simulación del módulo de licitaciones 

 
Del total de las licitaciones adjudicadas incluidas en el muestreo, un 44% fue catalogada por el módulo 

con una probabilidad alta de ganar y un 38% como probabilidad media, es decir 13 de las licitaciones 

obtuvieron un resultado positivo y efectivamente fueron ganadas por la organización. Mientras que en 

tres licitaciones (18%) la herramienta las calificó con una probabilidad baja de ganar. La mayoría de 

los resultados obtenidos del módulo (44%) coinciden con los resultados reales, pues el módulo indicó 

que se tenía una probabilidad alta de ganar y efectivamente se ganaron. 

Con respecto a las licitaciones que no fueron ganadas, el módulo calificó 16 carteles con una 

probabilidad baja (42%), 13 con probabilidad media (34%) y 9 con alta (24%). Se observa como en el 

42% de los casos evaluados, el resultado del módulo coincide con el resultado real, es decir, de haber 

aplicado el módulo la organización no hubiera participado en dichos carteles, ya que tenían una 

probabilidad baja, ahorrándose el tiempo y recursos necesarios para desarrollarlos. 

Por lo tanto, se demuestra que los resultados obtenidos del módulo son consistentes con resultados 

reales conseguidos por la organización para las licitaciones muestreadas, lo cual evidencia que el 

módulo es efectivo en el cálculo de la probabilidad, el cual es el criterio utilizado para la priorización 

de las licitaciones. 
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4.2. Validación del módulo de pronósticos y reaprovisionamiento 

4.2.1. Prueba piloto del módulo 

En primera instancia el módulo es presentado a la gerente general (ID-101) y vendedores (ID-104). Se 

les explica el funcionamiento interno por medio de la metodología de análisis de la demanda 

desarrollada en el diseño (apartado 5.1.10) y se les capacita en su uso. Además, se atienden todas 

las consultas, sobre conceptos, cálculos logísticos y resultados obtenidos con la herramienta.  

Luego, se les solicita que lo utilicen para asegurar su compresión y probar el grado de funcionamiento 

del mismo. Para ello, se corrió el módulo 100 veces, 25 corridas por vendedor. Durante estas pruebas 

el personal no mostró dificultad a la hora de utilizar el módulo, ni tampoco se presentaron fallos que 

impidieran o limitaran su uso. 

Como resultados, se sugiere disminuir la cantidad de mensajes que mostraba la herramienta entre 

pantallas, pues cargaba y aumentaba el procedimiento. Dicha retroalimentación se modificó y 

presentó de nuevo, hasta recibir el visto bueno por parte de todos. En cuanto a funcionamiento, los 

vendedores se mostraron positivos ante la facilidad para realizar los cálculos y el tiempo que les 

tomaba procesar la información. A su vez, destacaron beneficioso el reporte final que despliega la 

herramienta con los resultados para los productos evaluados. Por lo tanto, se da por aceptado dicho 

módulo.  

4.2.2.  Simulación del módulo 

Se evalúa el comportamiento del inventario (abasto, desabasto y costos incurridos) a partir de los 

resultados obtenidos de una simulación Montecarlo de la demanda de los productos.  

Se tuvo que realizar un muestreo aleatorio simple para obtener la información de cantidades mínimas 

de producto a proveedor, la capacidad de bodega, e inventario inicial, pues estas eran insumo 

necesario para aplicar la herramienta y no se disponían para la totalidad de productos. De un total de 

182 productos43, el tamaño de la muestra obtenida fue de 53 productos con un error muestral de 10% 

y un nivel de confianza del 95%. 

Se utiliza la información histórica de la demanda (aproximada por las ventas) de los 53 productos para 

determinar el pronóstico y las cantidades de pedido a través del módulo. Una vez que se tiene esta 

información (política del inventario) se simula la demanda futura por medio de la simulación 

Montecarlo. 

Debido a que la demanda de los productos es intermitente, se utiliza el siguiente procedimiento para 

simularla: 

• Primero se determina la frecuencia relativa en que aparece demanda distinta de cero en el 

histórico, y el rango de dicha demanda (a su vez se obtiene la frecuencia relativa cuando la 

demanda es cero, ya que es su complemento).  

                                                      
43 Total de productos cuyo histórico de demanda podía ser analizada por la herramienta, según la metodología 

de pronósticos y reaprovisionamiento mencionada en el capítulo 3. 
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• Luego se definen los criterios de aleatoriedad a partir de la frecuencia acumulada, asociada a 

cada producto. 

• Seguidamente, se generan 12 números aleatorios (un año) en una hoja de Excel para establecer 

aquellos periodos de la demanda simulada que serán diferentes de cero. 

• De acuerdo con los criterios de aleatoriedad, se evalúa en intervalo al que pertenecen los 12 

números generados. En caso de ser menor o igual a la frecuencia relativa, se debe generar un 

nuevo aleatorio según el rango de la demanda para ese producto. Caso contrario se asigna 

demanda cero.  

Lo anterior se ejemplifica en el Cuadro 71, donde se muestra un producto con demanda intermitente, 

cuya frecuencia relativa de periodos con demanda cero, es de 57%, y el rango de la demanda diferente 

de cero es 55 y 15 respectivamente. 

Cuadro 71. Ejemplo de los criterios usados en la simulación Montecarlo 

 Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 
Criterios 

Valor de la demanda 

simulada 

Demanda diferente de cero 43% 43% Aleatorio ≤ 43% Aleatorio entre (15, 55) 

Demanda cero 57% 100% Aleatorio > 43% 0 

Utilizando la información de las cantidades y frecuencia de pedido (política del inventario para los 53 

productos obtenida del módulo), así como la demanda simulada, se recrea el comportamiento del 

inventario. Para ello, se realizan 200 corridas por producto, cada una simula los movimientos del 

inventario a lo largo de un año. Posteriormente se promedian los resultados de las corridas para 

obtener un promedio individual de cada producto para los aspectos de fill rate, desabastos (stockout) 

y sobre inventario. 

4.2.3. Resultados de la simulación Montecarlo 

El Cuadro 72 resume de los resultados obtenidos.  

Cuadro 72. Resultados de la simulación Montecarlo 

Resultados 
Cantidad  

de productos 

Porcentaje  

del total 

Promedio  

(uds) 

Estimación  

del costo total 

incurrido 

Sobre inventario 23 42% 13 $5.700 

Desabasto 19 35% 9 $12.828 

Inventario de seguridad (ss) 12 23% 3 - 

Fill rate (Tasa de llenado) 97% 

 

De la simulación se obtiene que, para las 200 corridas, 23 productos presentaron sobre inventario en 

algún periodo de la simulación, es decir que se almacenaron cantidades superiores al máximo de 

inventario (OUL), en promedio 13 unidades de más. Esta situación se contabiliza en aproximadamente 
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$6.00044. Con respecto al desabasto, un 35% de los productos simulados, presentaron dicha 

condición en alguno de los periodos de las 200 corridas, el cual se estima mediante el precio de venta, 

para obtener un total de aproximadamente $12.00045. A pesar de que son pocas las unidades que se 

tienen por encima del óptimo, o caso contrario que no había suficiente para satisfacer la demanda, 

son productos caros que inciden económicamente en la organización.  

En cuanto a los resultados del inventario de seguridad, fue necesario utilizarlo, en un 23% de los 

productos simulados para evitar posibles faltantes. 

La simulación permitió estimar que el fill rate de la organización aumentaría a 97%, el cual 

corresponde al promedio de los 53 productos. 

A continuación se muestra los Gráficos 37 y 38, a modo de ejemplo, del comportamiento de las 

primeras dos corridas del inventario para los dos productos simulados que presentaron mayor 

desabasto y sobre inventario en la simulación realizada. 

Gráfico 37. Comportamiento del inventario producto mayor stockout 

 

Gráfico 38. Comportamiento del inventario producto con mayor sobreinventario  

 

Se observa como la variación entre productos genera cambios radicales en el inventario. De no utilizar 

métodos adecuados, basados en fundamentos logísticos necesarios para disminuir los efectos que 

puede traer este comportamiento para la organización, el nivel de servicio se puede ver afectado y por 

consiguiente la satisfacción del cliente.  

                                                      
44 Se aproxima por medio del costo del producto. 
45 Se estima a través del precio de venta de los productos, pues podría representar una venta perdida. 
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5. Desarrollo del objetivo 3 de validación 

Como parte del tercer objetivo se analizan los efectos cualitativos y cuantitativos que tendría la 

implementación del diseño dentro de la organización, mediante el análisis costo beneficio.  

5.1. Análisis costo – beneficio 

Se identifican cuatro principales costos asociados a las propuestas de diseño planteadas, como se 

muestra a continuación.  

• Equipo 

El FileMaker tiene a disposición una aplicación gratuita para sus clientes, en donde se 

puede acceder al FileMaker desde un celular y/o tableta. Con esta aplicación se puede 

llevar un control para el conteo de productos del inventario y se ahorraría la compra 

del lector de código de barras. 

Por su parte, se requiere únicamente de la compra de la impresora para los códigos 

de barra, pues al ser para uso interno de la organización, no es necesario realizar el 

procedimiento y afiliación en la GS1. 

• Capacitaciones 

Debido al diseño de políticas, metodologías, procesos y nuevos roles que se proponen 

a partir del sistema de gestión logístico, es necesario brindarle capacitaciones al 

personal. 

•  Mejoras al FileMaker 

De acuerdo con la estimación realizada por el Ingeniero en sistemas de la organización, 

es necesario un tiempo aproximado de 4 meses para desarrollar todas las mejoras 

propuestas; y estas tienen un costo de $4500. 

• Gastos de contingencia 

• Estos últimos están relacionados con retrasos o costos adicionales que puedan 

suceder de la implementación de las mejoras en el sistema de información y se 

estiman en un 10% del costo total de las mejoras, de acuerdo con Barros (2012). 

Por lo tanto, el costo de la implementación del sistema de gestión logístico integral es de $5.887, el 

cual incluye (Cuadro 73). 
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Cuadro 73. Detalle de la inversión del proyecto 

Equipo 

Impresora código de barras  $405 

Subtotal Equipo  $405 

Gastos Puesta en marcha 

Capacitaciones* (horas hombre)  $532 

Subtotal Gasto Puesta en marcha  $532 

Mejoras en el Sistema de Información 

Desarrollo, pruebas e implementación  $4.500 

Subtotal Mejoras FM  $4.500 

Gastos de contingencia 

Cubrir elementos no considerados y/o desviaciones de lo estimado  $450 

Subtotal Gastos de contingencia  $450 

TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL  $5.887 

El costo de las capacitaciones se aproxima utilizando el salario por hora del personal a capacitar, 

debido a que estas se realizarían en horario laboral y correría por cuenta de la organización. Las 

capacitaciones estarían enfocadas en la implementación de los procesos, políticas y metodologías 

diseñadas, en el uso de los módulos de pronósticos y cantidades de pedido y en el de priorización de 

licitaciones, así como en la incorporación de la importancia de las mejoras dentro la cultura 

organizacional.  

*La cantidad de horas de capacitación requerida por el personal, depende del grado de participación 

en los procesos y metodologías propuestas, que requieran aprender. El desglose de los costos de las 

capacitaciones se puede observar en el Cuadro 74. 

Cuadro 74. Detalle del costo de las capacitaciones 

Personal Cantidad 
Costo de 

hora 

Horas 

capacitación 

Costo 

capacitación 

Gerente general  1 $17 8 $135 

Encargado de facturación y logística 1 $6 16 $101 

Vendedores 4 $6 24 $142 

Encargado contratación administrativa 1 $3 16 $50 

Encargado de servicio técnico 1 $5 4 $21 

Encargado de bodega 1 $4 16 $58 

Secretaria 1 $3 8 $25 

TOTAL DE CAPACITACIONES  $532  

Con respecto a los beneficios esperados del proyecto, se identifica un total de 15 (Cuadro 76). 
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Cuadro 75. Beneficios esperados del proyecto 

Beneficios Esperados Justificación 

Reducción cargas de 

trabajo 

Redistribución de los roles en las actividades a cargo de los involucrados en 

los procesos 

Disminución de los 

gastos de papelería y 

útiles de oficina 

El uso del sistema de información como medio de comunicación y apoyo a los 

procesos, brindaría una disminución en el uso de papel, tinta y desechos ya 

que se crean registros digitales en lugar de los físicos utilizados actualmente 

Mayor control del manejo 

del inventario y las 

compras a proveedor 

Contar con una política de inventario y abastecimiento favorece el control del 

inventario y reaprovisionamiento, pues se planifican las cantidades y 

frecuencias de compra, así como se contemplan los todos costos, incluidos 

aquellos que no se consideran actualmente (costo de oportunidad, mantener 

producto en bodega y hacer pedido) 

Control más eficiente de 

recursos 

Mejor control de tiempo invertido por los colaboradores en sus actividades, 

así como el uso de materiales y equipo 

Planeación de la 

organización más 

eficiente 

El accionar de la organización se da de forma más controlada y 

estandarizada, utilizando criterios fundamentados en prácticas de clase 

mundial, para la planeación 

Información más 

oportuna 

Las mejoras al FM permitirían a los usuarios contar de forma sencilla y 

accesible con la información necesaria para cada etapa del proceso 

Aumento de flexibilidad 

organizacional 

La creación de indicadores y sus respectivas revisiones (periódicas y no 

anuales), le permiten a la organización tomar decisiones y realizar cambios 

en un corto plazo, ajustándose así a las necesidades internas y externas que 

se puedan presentar. 

Mejora en la toma de 

decisiones 

Se elimina la subjetividad en la toma de decisiones. Además, se muestra 

información histórica y reportes de resultados, que apoyen la toma de 

decisiones. 

Aumento del nivel de 

servicio 

Por medio de una mayor disponibilidad de producto de acuerdo al análisis del 

comportamiento de la demanda y su pronóstico 

Incremento de ventas por 

mejora en la gestión 

La creación de procesos más eficientes y la reducción de cargas de trabajo les 

permite a los colaboradores dedicar más tiempo a actividades que requieren 

mayor atención, evitando errores que pueden provocar la pérdida de una 

venta. En el caso específico de los vendedores, adicionalmente estos podrán 

contar con mayor tiempo disponible para realizar actividades que fomenten las 

ventas (visitas, seguimiento y atención de clientes, búsqueda de nuevos 

clientes). 
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Beneficios Esperados Justificación 

Mejora en aspectos de 

calidad del servicio 

Planificación y control del inventario y de las fechas de entrega establecidas 

para mejorar el cumplimiento. Atención de problemas y seguimiento de las 

órdenes de forma más expedita. 

Trazabilidad del servicio 

brindado a los clientes 

El control de acceso al sistema de información según el usuario permite 

registrar las acciones ejecutadas por cada usuario, de modo que se da un 

control al proceso en general y específico de cada etapa (solicitudes de alisto, 

SCP y de factura). Lo cual permite dar seguimiento a las diferentes órdenes de 

los clientes. 

Fomentación de cambios 

en cultura organizacional 

Se da una integración de los procesos permitiendo que se ejecuten de manera 

conjunta en pro del servicio al cliente. A su vez se brinda un mayor apoyo en la 

toma de decisiones por medio de los roles de soporte, disminución de la 

centralización del conocimiento y la subjetividad. 

Disminución de las 

actividades con ningún 

valor agregado 

Sustitución de actividades que carecen de valor por actividades en las cuales 

se contempla las necesidades del cliente. Además de aumento de tareas 

cognitivas en vez de tareas de esfuerzo físico. (caso del encargado de bodega) 

Uso más eficiente de los 

recursos 

Utilizar el módulo de priorización de licitaciones provoca que el personal se 

centre en aquellas licitaciones en las cuales existe una probabilidad real de 

ganar. 

De la totalidad de beneficios descritos anteriormente, la mayoría no se pueden cuantificar, pues se 

requiere de la implementación de la propuesta para obtener dichos valores. Sin embargo, se realiza 

una estimación a partir de tres beneficios que permiten evaluar la viabilidad del proyecto.  

El primero corresponde a la equiparación de la cantidad de trabajo que ejecutan los colaboradores por 

medio de la reducción de cargas de trabajo, específicamente 61 p.p. de los vendedores y 25 p.p. de 

la encargada de logística y facturación. 

Como segundo beneficio se obtiene un control más eficiente de los recursos de la organización. El cual 

se justifica por medio de un aumento de 44 p.p. en las actividades de valor agregado que la 

organización ejecuta; así como por el uso de criterios apropiados por parte de los vendedores para 

tomar la decisión de participar o no en una licitación. Esto último hubiera permitido un ahorro de 

aproximadamente $55046 en el 2016, al no haber participado en licitaciones que tenían una baja 

probabilidad de ser ganadas. 

                                                      
46 Se estima al calcular el costo de realizar una cotización de acuerdo a la cantidad de horas promedio que toma 

hacer una licitación y el uso de recursos (internet y suministros), aproximadamente $34. Luego dicho costo se 

multiplica por las 16 licitaciones que el módulo de priorización de licitaciones catalogó con probabilidad baja de 

ganar y que efectivamente se perdieron. 
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Un aumento del nivel de servicio en aproximadamente 18 p.p. con el respecto al 79% identificado en 

el capítulo anterior, impactaría positivamente las ventas de la organización con un crecimiento de 

aproximadamente $9.000 semanales47. 

Considerando un 100% de mejora de este último beneficio, la inversión se recuperaría en una semana, 

con una ganancia adicional de aproximadamente $3.000. Sin embargo, aspirando a un 65%, se 

obtiene el punto de quiebre. Para el caso de la organización, la gerente general considera prudente 

recuperar la inversión en un periodo de aproximadamente tres semanas a un mes, con lo cual se 

requeriría un nivel de servicio de 83% (aumento de $2.000 semanales). Los posibles escenarios se 

muestran en el Cuadro 76.  

Cuadro 76. Valoración de resultados  

Nivel servicio Ventas semanales Variación Cantidad de semanas 

79%  $39.898   $-  - 

80%  $40.403   $505  11,7 

81%  $40.908   $1.010  5,8 

82%  $41.413   $1.515  3,9 

83%  $41.918   $2.020  2,9 

84%  $42.423   $2.525  2,3 

85%  $42.928   $3.030  1,9 

86%  $43.433   $3.535  1,7 

87%  $43.938   $4.040  1,5 

88%  $44.443   $4.545  1,3 

89%  $44.948   $5.050  1,2 

90%  $45.453   $5.555  1,1 

91%  $45.959   $6.060  1,0 

92%  $46.464   $6.566  0,9 

93%  $46.969   $7.071  0,8 

94%  $47.474   $7.576  0,8 

95%  $47.979   $8.081  0,7 

96%  $48.484   $8.586  0,7 

97%  $48.989   $9.091  0,6 

 

  

                                                      
47 Se aproxima por medio de una regla de tres, utilizando el monto de ventas promedio semanal del estado 

financiero del 2015 y el nivel de servicio cuantificado en la fase de diagnóstico (79%). 
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5.2. Indicadores de éxito 

A modo de reflejar el impacto de las propuestas de diseño en el proyecto se detallan los resultados de 

los tres indicadores de éxito mencionados en el Capítulo 1. 

5.2.1. Diferencia en resultados del LME por macroproceso 

Para determinar la variación en las calificaciones de cada uno de los macroprocesos logísticos con 

respecto a la gestión logística y las fases de gestión, se vuelve a aplicar el Evaluador de Gestión 

Logística, LME. Cabe destacar que este indicador presenta subjetividad, pues se basa en propuestas 

de criterio personal, sin embargo, funciona como herramienta para evaluar el posible escenario de 

cómo podría variar la calificación de la gestión logística si se implementarán dichas propuestas. 

Variación de la calificación del LME por macroproceso 

A partir de las propuestas de diseño los resultados de la calificación del LME por macroproceso 

mejoran en al menos 40 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a las calificaciones obtenidas en el 

capítulo 1, como se muestra en el Cuadro 77. Estos resultados son favorecedores para la organización 

en cuanto a que evidencian una mejoría en el desempeño de la gestión logística con respecto a las 

prácticas de clase mundial.  

Cuadro 77. Variación en los resultados del LME 

Macroproceso 

Calificación inicial 

(Propuesta de 

proyecto) 

Calificación final 

(Propuesta de 

diseño) 

Variación en la calificación 

con respecto a la propuesta 

de proyecto 

Servicio al cliente 25% 76% 51 p.p. 

Administración de 

inventarios 
12% 75% 63 p.p. 

Abastecimiento 14% 54% 40 p.p. 

Se observan crecimientos relevantes en los tres macroprocesos, sin embargo abastecimiento no 

supera el 70% de la calificación del evaluador. Específicamente por el incumplimiento en los apartados 

de modelos de integración con proveedores y las estrategias de compra, que el diseño propuesto aún 

puede mejorar con respecto a los modelos de alto desempeño que establece el LME.  

El macroproceso con mayor oportunidad de mejora que indica el resultado final del evaluador se 

mantiene con servicio al cliente, sin embargo, la fase de gestión cambia por la de mejora continua, 

pues inicialmente era la fase de control (Apéndice 21).   

Variación del resultado de las fases de gestión del LME  

Para evaluar los resultados que brinda el LME en las fases de gestión (planificación, control, 

aseguramiento y mejora continua) a partir de las propuestas de diseño, se determina la variación 

porcentual en las calificaciones obtenidas del diseño con respecto a las de la propuesta de proyecto 

(Capítulo 1). Los resultados se muestran en el Gráfico 39. 
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Gráfico 39. Porcentajes de mejora en las fases de gestión del LME 

 

Las mejoras producto de la creación de políticas, las metodologías acordes a las necesidades de los 

clientes, así como los indicadores de control de los procesos y un mayor apoyo del sistema de 

información en la toma de decisiones generan aumentos entre 31 y 73 p.p. (puntos porcentuales) en 

las distintas fases de gestión. Para el macroproceso de servicio al cliente la fase de mejora continua 

es la que presenta el mayor crecimiento (73%), mientras la fase de planificación, lo es para los 

macroprocesos de administración de inventario y abastecimiento (57% y 36% respectivamente). 

Se observa como las mejoras en la calificación se dan de forma integral en cada una de las cuatro 

fases de la gestión logística para los tres macroprocesos, lo cual significa que las propuestas de diseño 

inciden en toda la gestión logística de la organización, y no solo en una fase en específico, como se 

presenta actualmente, en donde por ejemplo el macroproceso de servicio al cliente tiene un rango de 

43 p.p. entre las fases de gestión.  

5.2.2. Fill rate (tasa de llenado) 

Para evaluar el impacto del diseño de políticas y metodologías de la organización en la calidad del 

servicio, se utiliza la tasa de llenado o fill rate. Este indicador se obtiene a partir de los resultados de 

la simulación Montecarlo, mencionada anteriormente.  

Al aplicar modelos de pronóstico y métodos de reaprovisionamiento, de acuerdo a un nivel de servicio 

establecido por producto, que a su vez contempla las necesidades de los clientes, se obtiene un fill 

rate promedio de 97%.  

Dicho resultado es beneficioso para la organización, ya que evidencia la capacidad para responder las 

solicitudes de los consumidores. Pues de acuerdo a referencias teóricas, para cualquier empresa 

detallista sea especializado o no, lo normal es que el fill rate se encuentre en valores cercanos al 95%, 

debido a que ésta es considerada la clave para asegurar la fidelidad del cliente (Lokad, 2016).    
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5.2.3. Porcentaje de actividades de real valor agregado (RVA) 

Al evaluar los procesos de la organización durante el Capítulo 2 de diagnóstico, se identifica que 

solamente un 14% de las actividades que se ejecutan aportan real valor agregado (RVA). Con los 

procesos rediseñados y los nuevos diseños dicho porcentaje aumenta al 48%, lo cual muestra que la 

propuesta de diseño incide positivamente en la habilidad de la organización para enfocar sus 

esfuerzos en actividades que realmente le aportan valor tanto a ella misma como al cliente (Cuadro 

78). 

Cuadro 78. Porcentaje de actividades de RVA 

 Resultados del diagnóstico Resultados del diseño 

Actividades de RVA 11 58 

Total de actividades 76 120 

Porcentaje de RVA 14% 48% 

Cabe destacar, que el porcentaje de RVA no supera el 50%, pues varias actividades dentro de los 

procesos logísticos son de Bajo Valor Agregado (BVA), lo que implica que son necesarias para brindar 

el servicio a los clientes, sin embargo, desde el punto de vista de este último, dicha actividad puede 

no ser importante o necesaria. Ejemplos de esto son los trámites para exonerar productos, los ingresos 

de información de productos para el control de aduanas, los reportes y evaluaciones de cumplimiento, 

los documentos y legislación de importaciones, entre otros. Por su parte, el porcentaje de actividades 

que no aportan valor (NVA) disminuye considerablemente, más de 30 p.p. en comparación con el 39% 

existente actualmente como se observa en el Gráfico 40.  

Gráfico 40. Comparación de los resultados de la Prueba Ácida 

 
A modo resumen el incremento en el porcentaje de actividades de RVA se ve afectado por la cantidad 

de actividades de BVA que tiene la empresa, ya que como se aprecia en el gráfico (en donde se 

mantiene con poca variación 3 p.p.), son actividades que en su mayoría no se pueden eliminar, y a 

pesar de ser modificadas para mejorar la eficiencia de los procesos, no dejan de ser despreciables o 

poco importantes para el cliente.  

Finalmente, tomando en cuenta las evaluaciones realizadas, la organización muestra aprobación a las 

mejoras propuestas. La aceptación fue de tal grado que, una vez presentadas a la gerencia, se 

realizaron cambios orientados al desarrollo de dichas mejoras, especialmente las referentes al 

sistema de información. 
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Recomendaciones 

Para lograr el éxito de la propuesta de diseño se recomienda trabajar en la resistencia al cambio de 

los colaboradores de la organización, pues el grado de aceptación para realizar las modificaciones 

sugeridas a los procesos y metodologías podría dificultar una futura implementación del proyecto. Para 

ello se propone aumentar la comunicación y participación de los involucrados en el desarrollo de las 

propuestas, de manera que se gane la confianza de ellos y se aumente la credibilidad en los cambios 

propuestos.  

Adicionalmente, se aconseja realizar un diseño de la distribución y capacidad de los productos en 

bodega según la popularidad y rotación de los mismos, de manera que se mejore el orden y control de 

los productos, así como la facilidad para manipular y tramitar la información del inventario.  
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Conclusiones generales 

La propuesta de diseño de un sistema de gestión logístico integral para la organización no requiere 

una inversión significativa (0,3% de las ventas del 2015 con un periodo de recuperación menor de un 

mes) y trae consigo beneficios significativos para la empresa. Dentro de ellos se puede mencionar un 

mayor alcance en la planificación del servicio que ofrece. Ahora se contemplan la pre-transacción y 

post transacción, con la evaluación y medición del desempeño de proveedores, la medición de la 

satisfacción del cliente y la respuesta ante problemas. Además, un beneficio importante es la 

automatización y el incremento en el valor de los procesos, que mejoran el flujo de información 

departamental y la trazabilidad de las solicitudes de los clientes. A ello debe agregarse la definición 

de lineamientos y metodologías acordes a las necesidades de la organización, que disminuyen la 

subjetividad y centralización del conocimiento. Y finalmente, el aumento del fill rate a un 97%, que 

genera un incremento de aproximadamente $9.000 en ventas semanales y mayor disponibilidad de 

producto, lo cual se refleja en la satisfacción del cliente. 

El aumento promedio de un 58% de la fase de control en los tres macroprocesos, a través de la 

definición de indicadores (como rotación, nivel de inventario y satisfacción al cliente), le permite a la 

organización conocer su desempeño general. Ello la faculta para tomar acciones correctivas cuando 

se amerite, para alcanzar los objetivos planteados, brindándole mayor grado de resiliencia. 

La introducción de la voz del cliente, con los registros de demanda insatisfecha y los reportes de las 

licitaciones en que no participan, no solo favorece la identificación de oportunidades de mejora con 

respecto a su servicio, sino también le permite estar al día con las nuevas tendencias del mercado. 

Todo ello es beneficioso para poder mantenerse a la vanguardia en el sector de equipos médicos y de 

laboratorio. Esto podría significar una oportunidad de crecimiento a nivel de mercado que le 

proporcione mayores beneficios económicos en un futuro a la organización. 

El módulo de priorización de licitaciones le permite a la organización enfocar sus esfuerzos en los 

carteles que tienen mayores posibilidades de ganar, lo cual representa una disminución de costos 

administrativos y logísticos. Asimismo, permite un mejor uso de tiempo para tramitar las licitaciones, 

por consiguiente, una disminución del error humano a la hora de revisar las ofertas y realizar los 

carteles. Además, la disminución del criterio subjetivo y la cuantificación del conocimiento de los 

vendedores con mayor trayectoria en la organización. Con lo cual se esperaría un aumento en las 

ventas producto de la participación en las licitaciones con mayor probabilidad de ser adjudicadas, 

máxime que la contratación administrativa representa el 80% de las ventas actuales de la 

organización. Adicionalmente, el diseño de las partes que conforman la herramienta se realizó de 

forma genérica por lo que puede ser aplicado en otras empresas que tengan procesos de contratación 

administrativa. 

Con un 89% de cumplimiento en las propuestas de rediseño de procesos, reasignación de roles, 

definición de políticas y mejoras al FileMaker, se da un aumento promedio de 51 p.p. en el desempeño 

logístico por macroproceso. Además de una disminución de 30 p.p. en las actividades sin valor y un 

aumento de 34 p.p. en las de valor para el cliente y la empresa, así como un incremento de 17% en la 

tasa de llenado, esto producto de un manejo del inventario de acuerdo al comportamiento variable de 

la demanda. Lo anterior respalda la funcionalidad del sistema de gestión logístico integral para 

solventar la problemática identificada.  
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Glosario 

• Aspectos logísticos del servicio al cliente: corresponden a los factores de la logística que inciden 

en la calidad del servicio al cliente, los cuales son tiempo de entrega, tiempo de respuesta, 

disponibilidad del producto, respuesta ante problemas y seguimiento de la orden.  

• Cadena de suministro: está conformada por todas aquellas partes involucradas de manera directa 

e indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. 

• Calidad del servicio: cumplimiento de las necesidades del cliente en el servicio brindado. 

• Cliente activo: personas, empresas u organizaciones que de forma periódica hacen compras o 

piden el servicio a otra empresa u organización.  

• Control de inventarios: entendido como la verificación del inventario físico con respecto al teórico 

que indica el sistema de información. 

• Costo de adquisición (ATC): se refiere a los costos asociados al procesamiento, ejecución, 

trasmisión y manejo del pedido. 

• Costo de faltante: es la cantidad de dinero que se invierte cuando un producto no se encuentra 

disponible. Puede ser por pérdida de ventas y por pedidos pendientes (costos operativos 

adicionales). 

• Costo total de tenencia de inventario (ICC): es el costo, para la organización, de almacenar y 

mantener un producto. Tiene relación con el tiempo de permanencia en el almacén. Incluye los 

gastos indirectos en los que incurre la organización con respecto a ese producto almacenado 

(electricidad, depreciación, alquiler, salarios). 

• Costo total relevante (TRC):  es la suma entre el costo total de adquisición (ATC) y el costo total de 

tenencia de inventario (ICC). 

• Descuento por cantidad: son rebajas que se realizan al precio del producto, por parte del 

proveedor, si se compran cantidades superiores a las establecidas. 

• Días inventario: promedio de días en que cada SKU se mantiene en inventario. 

• Disponibilidad de producto: hace referencia a la capacidad de la empresa para contar con el 

producto que el cliente necesita en las cantidades, condiciones y el momento que lo solicite.  

• EOQ: modelo matemático que indica la cantidad de producto que se debe pedir considerando la 

disminución del costo total relevante (TRC). 

• Exceso de inventario: es todo aquel inventario que sobrepase la demanda real en un tiempo 

determinado.  

• Gestión: actividades coordinadas para dirigir, controlar y mejorar una organización.  

• Gestión de inventarios: metodologías o técnicas utilizadas para mantener, controlar y mejorar los 

niveles de inventario deseados para los productos en existencia.  

• Inventario: acumulación de productos o artículos que se utilizan en una organización. 

• Lead time: tiempo que transcurre desde el momento que se realiza la orden de compra al 

proveedor, hasta que el producto se encuentra disponible en bodega. 

• Metodología: secuencia de pasos para lograr un objetivo final.  

• Nivel de Inventario: hace referencia a la cantidad de productos que se encuentran en un momento 

dado en el inventario. 

• Pronóstico: estimación de la demanda futura. 
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• Proveedor: persona u organización que abastece con productos, artículos o existencias a otra 

organización o empresa, para luego procesarlos, o distribuirlos.  

• Respuesta ante problemas: capacidad de la empresa para solucionar problemas que se puedan 

presentar por parte del cliente en cuanto al producto o servicio brindado por la organización.  

• Rotación de inventario: número de veces que un producto o el inventario completo, ha sido 

renovado. Es decir, mide la cantidad de veces que se mueve el inventario en un tiempo 

determinado. 

• Seguimiento de la orden: comunicación y trazabilidad de la orden realizada en tiempo real.  

• Sistema: conjunto de procesos que relacionados entre sí que buscan la satisfacción del cliente. 

• Sistema de gestión logística: conjunto de procesos, requerimientos y métricas que permiten el 

funcionamiento óptimo de una organización, a través de la planificación, control y mejora. 

• Sistemas de información: conjunto de elementos y herramientas las cuales administran la 

información con el fin de ser utilizada posteriormente. 

• Stock: productos que se tienen almacenados a la espera de ser vendidos. 

• Tiempo de entrega: es el tiempo que pasa desde el momento que el cliente realiza la orden compra 

hasta que el producto se le entrega al cliente. 

• Tiempo de respuesta: es el tiempo que le toma a la organización responder la solicitud de un 

cliente.  

• Usabilidad: medición cualitativa de la facilidad y eficiencia con la que el usuario utiliza las 

funciones y características que brinda un sistema de información. 
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Anexos 

Anexo 1. Organigrama de la empresa 

Seguidamente se observa la estructura organizacional que utiliza la empresa Equipos Médicos KBS.  

Figura 59. Estructura organizacional 

 
La organización utiliza una departamentalización por funciones de la siguiente manera: 

Departamento de servicios: conformado por otros servicios como mantenimiento interno de la 

organización y mensajería. 

Departamento de ventas: a cargo de los vendedores que distribuyen los productos de las distintas 

casas del exterior a clientes públicos y privados del país.  

Departamento administrativo: se encuentran los procesos de contabilidad y finanzas, así como los de 

operaciones y logísticos. 

Contratación de servicios: en este departamento se encuentra el servicio de mantenimiento técnico 

de los equipos. 
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Anexo 2. Archivos fundamentales de un sistema de información 

Cuadro 79. Descripción de los archivos fundamentales de un sistema de infomración 

Archivo Detalle 

Archivo de clientes 

Contiene la información referente a los clientes: nombre, dirección, 

información de facturación, dirección de embarque, contactos con la 

compañía, lista de precios, términos de venta e instrucciones especiales. 

Archivo de productos 

– precios 

Detalle de los productos y/o servicios que ofrece la organización. Contiene el 

número de producto, descripción, características físicas, nombre del 

proveedor, referencia de productos equivalentes o actualizaciones y datos de 

costos relacionados. 

Archivo de 

proveedores 

Lista de los proveedores de la organización: número de proveedor, nombre, 

dirección, información de transporte y recepción e instrucciones de pago. 

Archivo de pedidos 

Registra todos los pedidos abiertos en alguna etapa de procesamiento por la 

empresa. Los pedidos son solicitudes actuales o posibles de un cliente. Este 

archivo está conformado por el número del cliente, nombre, fecha de 

recepción del pedido, lista de productos y cantidades solicitadas. 

Archivo de lista de 

materiales 

Describe la combinación de materias primas necesarias para obtener los 

productos terminados. 

Archivo de pedidos de 

compra 

Registra las compras realizadas a proveedor, puede ser de materia prima, 

productos o servicios. Contiene el número de pedido de compra, número y 

nombre del proveedor, fecha de solicitud, lugar para el embarque, modo de 

transporte, transportista, lista y cantidad de productos a comprar. 

Archivo de inventarios 

Registra la cantidad de productos disponible en el inventario, así como 

aquellas cantidades futuras disponibles de acuerdo de los programas de 

producción. Adicionalmente, documenta la ubicación en el almacén, estado 

del producto en términos de disponibilidad (por embarcar, dañado, cantidad 

en espera de un cliente). Incluye el número de producto, ubicación y cantidad 

en inventario para cada estado del producto. 

Archivo de históricos 

Documenta el historial de pedidos y las órdenes de compra de la empresa 

para facilitar la preparación de informes administrativos, presupuesto y 

análisis de decisiones. Este archivo contiene resúmenes de los pedidos de los 

clientes que se han cumplido y las órdenes de compra recibidas. 

Fuente: Bowersox (2007) 

  



 

204 

  

Apéndices 

Apéndice 1. Encuesta de calidad y servicio al cliente 

Formato de la encuesta 

La encuesta está compuesta por 12 preguntas cerradas con múltiples opciones y una abierta para 

comentarios, de las cuales 6 se encuentran relacionadas con aspectos logísticos y las restantes, con 

mercadeo y ventas. La finalidad es determinar cuáles elementos logísticos inciden directamente en la 

calidad del servicio según los clientes y la percepción que tienen sobre el servicio que se les brinda. 

Esta fue realizada por internet a 89 personas. 

Cuadro 80. Preguntas y opciones de cada una de la encuesta 

# Pregunta Opciones 

1 

 ¿Ha comprado o recibido algún 

producto/servicio de la empresa dentro del 

periodo 2014-2015? 

Si/No 

2 ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente nuestro? Primera vez/Un año/Más de un año 

3 
¿Cómo califica la calidad de nuestros 

productos? 
Excelente/Muy buena/Buena/Regular/Pobre 

4 
¿Con qué nivel de eficacia se cumplieron los 

tiempos de entrega de la orden? 

Extremadamente eficaz/ Muy eficaz/ Poco 

eficaz/ Nada eficaz 

5 
¿Cómo califica el tiempo de respuesta del 

vendedor ante sus necesidades? 
Excelente/Muy buena/Buena/Regular/Pobre 

6 
¿Qué tan informado lo mantuvimos sobre el 

progreso de la orden? 

Extremadamente informado/ Muy informado/ 

Poco informado/ Nada informado 

7 
¿Cómo califica el estado o condición en que 

llegaron los productos a su empresa? 

Excelente estado/ Muy buen estado/ Buen 

estado/ Estado regular/ Estado pobre 

8 
¿Con qué frecuencia hemos podido satisfacer 

sus necesidades? 

Muy alta frecuencia/ Alta frecuencia/ Baja 

frecuencia 

9 
En caso de presentarse algún problema con su 

pedido, ¿qué tan rápido respondimos a él? 
Muy rápido/ Un poco rápido/ Nada rápido 

10 
¿Cuáles características considera más 

importantes para un servicio adecuado? 

Entrega a tiempo/ Rapidez de atención a un 

pedido/ Calidad del producto/ Seguimiento de 

la orden/ Disponibilidad del producto/ Precio/ 

Servicio Postventa/ Atención personalizada 

11 ¿Cómo calificaría nuestro servicio? Excelente/Muy buena/Buena/Regular/Pobre 

12 
¿Cuáles son las posibilidades de que nos 

recomiende a otras personas? 
Muy posible/ Posible /Poco posible/ Imposible 

13 Comentarios  
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Apéndice 2. Información del muestreo a clientes activos 

• Fórmula para tamaño de muestra: población finita y conocida 

 

𝒏 =
𝒁𝜶

𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Donde: 

n: tamaño de muestra 

N: tamaño de la población, referente a los clientes activos de Equipos Médicos KBS de la base de datos del 

sistema de información. 

Z: Valor de la distribución normal, con Zα=0,05= 1,96 

e: error 5% 

p: probabilidad 90% 

q: (p-1) = 10% 

 

Los valores se muestran a continuación: 

Datos Valores 

N 700 

Z alfa 1,96 

Error 0,05 

P 0,90 

Q 0,10 

n 86 

Se realiza un pre muestreo a 30 clientes de la base de datos de clientes del sistema de información 

de la empresa para identificar el p, que representa el porcentaje de clientes activos (90%), para 

utilizarla en la ecuación del tamaño de muestra de las encuestas. A su vez, se utiliza un nivel de 

confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%, de igual manera un z (área bajo curva normal) para 

un 95% de confianza (Walpole y otros, 2007). Por último, la población total corresponde a los clientes 

activos registrados en la base de datos del sistema de información de la empresa, 700 clientes. Al 

aplicar la fórmula se obtiene un total de 86 clientes para realizar la encuesta de manera que sea 

representativa de la totalidad de la población.  
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Apéndice 3. Resultados de la encuesta de calidad de servicio al 

cliente 

Gráfico 41. Resultados obtenidos de la encuenta de calidad de servicio 
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Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Pobre

17%

15%

39%

29%

6. Progreso de la orden

Extremadamente
informado

Muy informado

Poco informado

Nada informado

53%

16%

31%

8. Satisfacción de necesidades

Muy alta

Alta

Baja

26%

44%

30%

9. Respuesta ante problemas

Muy rápido

Un poco
rápido

Nada rápido

15%

19%

28%

29%

9%

11. Calificación de servicio

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pobre

24%

30%
30%

16%

12. Recomendar el servicio

Muy posible

Posible

Poco posible

Imposible
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Apéndice 4. Evaluador de gestión logística 

El Evaluador de gestión de la logística o LME (Logistics Management Evaluator) por sus siglas en inglés, 

es una herramienta desarrollada por el ingeniero Marco Arias Vargas para optar por el grado de 

maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica en el año 2004. Como se menciona 

en el documento esta herramienta permite evaluar las organizaciones y brindar un resultado que 

indica la ruta a seguir para mejorar el desempeño logístico de acuerdo a las prácticas mundiales. La 

herramienta se divide en los cinco macroprocesos logísticos (servicio al cliente, administración de 

inventarios, abastecimiento, trasporte y distribución y almacenamiento), a su vez, cada uno de estos, 

tiene otra subdivisión según las fases de gestión (planificación, control, aseguramiento y mejora 

continua) y por último, dentro de cada fase de gestión, se despliegan los distintos componentes por 

macroproceso. En la siguiente figura se ejemplifica la composición para el macroproceso de servicio 

al cliente y la fase de planificación. 

Figura 60. Composición del macroproceso de servicio al cliente 

 
Fuente: Arias (2004) 

Los componentes del evaluador tienen una serie de preguntas que funcionan con una escala de 0 a 

3 siendo esta última la mayor calificación y N/A en los casos que no aplica la pregunta a la empresa.  

En las preguntas donde la respuesta es sí o no, se tiene la opción de 1 o 0 respectivamente. Una vez 

completadas las 1001 preguntas que componen el LME, se genera una matriz de resultados que 

despliega el peso, aumento/costo, brecha relativa, calificación y resalta el resultado del macroproceso 

que se recomienda mejorar. 

• Peso: vector de prioridades, según los resultados de la matriz de comparación por pares. (se 

compara fila con columna y se califica según la mayor importancia para la organización 1 igual 

importancia- 9 extremadamente más importante, la mayor nota es el más importante) 

• Aumento / costo: representa el costo relativo en que se incurriría en cada proceso para lograr 

obtener una calificación máxima en todas las preguntas. (Favorece a la mayor calificación) 

• Calificación: puntaje obtenido en las preguntas con base 100. 

• Resultado: promedio de los resultados de peso, aumento/costo y brecha relativa. Cuanto mayor 

es este número, mayor es la prioridad para realizar mejoras de la gestión logística. 

Cabe destacar que esta herramienta busca la mejora de los procesos de forma paralela, por lo que, 

una vez hechas las correcciones en el componente indicado inicialmente, el evaluador sugiere el 

siguiente a mejorar, sin ser este necesariamente del mismo macroproceso.    
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Apéndice 5. Exactitud del inventario 

• Tamaño de muestra: población finita y conocida 

 

𝒏 =
𝒁𝜶

𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

Donde: 

n: tamaño de muestra 

N: tamaño de la población, clientes activos de Equipos Médicos KBS 

Z: Valor de la distribución normal, con Zα=0,1= 1,645 

e: error 10% 

p: probabilidad 50% 

q: (p-1) = 50% 

 

Por medio de un premuestreo realizado con 30 datos se determina un p de 50%. Se utiliza un nivel de 

confianza del 95% y un porcentaje de error del 10%, este último se considera adecuada para una 

valoración inicial de la exactitud el inventario, realizando una muestra significativa de los productos 

presentes en el inventario. 

 

Datos Valores 

N 1020 

Z alfa 1,645 

Error 0,10 

P 0,50 

Q 0,50 

n 64 

 

Apéndice 6. Resultados del WMAPE 

Se realiza un análisis del error de pronóstico utilizando seis productos A, identificados claramente 

como productos “push”, los cuales representan aproximadamente $114.000 anuales, es decir un 8% 

de las ventas totales. 

Cuadro 81. Valores del WMAPE de los productos A evaluados 

SKU SKU01 SKU02 SKU03 SKU04 SKU05 SKU06 

WMAPE 72,04% 38,13% 83,33% 20,00% 57,14% 60,00% 

WMAPE GENERAL (promedio) 55,11% 
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Apéndice 7. Diagramas SIPOC 

Figura 61. Diagrama SIPOC proceso de entrada de órdenes 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 
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210 

  

Figura 62. Diagrama SIPOC procesos de contratación administrativa 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 
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Figura 63. Diagrama SIPOC proceso de facturación y cobro 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 

Vendedor Solicitud 

de 

factura 

Si

No
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8
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Figura 64. Diagrama SIPOC proceso de revisión de licitaciones 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 
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administrativ
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Figura 65. Diagrama SIPOC proceso de ingreso de pedido al sistema 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 
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Figura 66. Diagrama SIPOC proceso de revisión de inventario 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario 
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Figura 67. Diagrama SIPOC proceso de pedido para stock 
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Figura 68. Diagrama SIPOC proceso de solicitud de pedido al proveedor 
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Apéndice 8. Resultados de la prueba ácida para cada proceso 

Figura 69. Resultados prueba ácida proceso de entrada de órdenes 

 

Figura 70. Resultados prueba ácida proceso de facturación y cobro 

  

Figura 71. Resultados prueba ácida proceso de revisión de licitaciones 
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Figura 72. Resultados prueba ácida proceso de contratación administrativa 

 

Figura 73. Resultados prueba ácida proceso de solicitud de pedido al proveedor 
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Figura 74. Resultados prueba ácida proceso de ingreso del pedido al sistema 

 

Figura 75. Resultados prueba ácida proceso de revisión de inventarios 

 

Figura 76. Resultados prueba ácida proceso de solicitud de pedidos para stock 
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Apéndice 9. Involucrados relacionados en las actividades de NVA 
 

Gráfico 42. Porcentaje de actividades de NVA relacionadas con los involucrados 
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Apéndice 10. Metodología de la categorización MV 

Para poder clasificar por importancia los productos de la organización se utiliza un criterio combinado 

entre las ventas netas por producto y el margen de contribución. Debido a que ambas clasificaciones 

están compuestas por tres clases (A, B, C) se obtienen nueve posibles combinaciones, las cuales 

representan cada clasificación concatenada. A cada una de estas se le asigna una nueva abreviación 

representada por A´ B´ y C´. Como se muestra a continuación. 

Cuadro 82. Clasificación por Margen – Venta (MV) 

Margen Ventas Clasificación 

concatenada 

Clasificación por MV 
A A AA A´ 
A B AB A´ 
A C AC B´ 
B A BA A´ 
B B BB B´ 
B C BC C´ 
C A CA B´ 
C B CB C´ 
C C CC C´ 

 

La nueva clasificación ABC se obtiene de acuerdo a la calificación obtenida por combinación de 

criterios. En donde las categorías A tienen un valor de 3, las B de 2 y las C de 1. Adicionalmente, se 

considera un factor de peso para el margen y ventas de 50% cada uno, de manera que ambos estén 

en igualdad de condiciones para las nuevas clasificaciones. Este peso asignado se multiplica por el 

valor dado a cada clase, es decir si un producto es clase A por margen, seria 3*50% = 1,5 y si este 

mismo producto es B por ventas el cálculo sería 2*50% = 1. Por último, ambos resultados se suman 

dando como resultado un A´. Los criterios de partición para las nuevas categorías se observan en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 83. Rangos de clasificación MV 

Clasificación por MV Rango 
A´ Mayores a 2,5 
B´ Entre 1,5 y 2,5 
C´ Menores a 1,5 

Apéndice 11. Matriz de relaciones ABC 

La matriz de relaciones ABC es una herramienta que permite evaluar el comportamiento entre dos 

criterios o factores según las clasificaciones ABC. Se puede trabajar con montos, porcentajes o 

unidades según se desee. El modo para leerla es de izquierda a derecha de arriba abajo. Por ejemplo, 

la casilla donde se encuentra la letra M, se leería como A en factor 1 y B en factor 2.  

Cuadro 84. Ejemplo de la matriz de relaciones ABC 

 Factor 2 

Factor 1 A B C 

A  M  

B    

C    
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Se comienza con la obtención del ABC de productos y el de clientes. Los cortes fueron de (0-85) % 

para A, de (86-95) % para B y (96-100) % C para los productos y el RFM para clientes. Una vez 

clasificados, se agrupan los productos clasificación A con A en clientes, y así para todas las 

combinaciones. De esta manera en cada cruce de casillas se pueden ver las relaciones entre los 

criterios.   

Apéndice 12. Lista de verificación para el sistema de información 

Cuadro 85. Lista de verificación para el sistema de infomación 
LISTA DE REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Sí No 

Generales Facilita la transmisión de la información 
 

X 

Comunicación en tiempo real entre departamentos 
 

X 

Genera alertas antes incumplimiento en proceso 
 

X 

La información solo puede ser accedida por el que esté autorizado X 
 

La información no puede ser eliminada o modificada sin permiso X 
 

El programa realiza las tareas encomendadas de forma correcta X 
 

Regula y controla el acceso a la información de la empresa X 
 

Macroproceso 

Servicio al 

cliente 

Ver disponibilidad de producto X 
 

Visibilidad del producto en tránsito 
 

X 

Permite estimar de tiempos de entrega X 
 

Base de datos de clientes X 
 

Categorización de clientes 
 

X 

Trazabilidad y seguimiento de las órdenes 
 

X 

Existen formatos estandarizados para la entrada de órdenes X 
 

Existen formatos estandarizados para la solicitud de pedidos X 
 

Tiene indicadores como: tiempo de entrada y procesamiento de órdenes, porcentaje de errores en el 

ingreso de órdenes de clientes 

 
X 

Acceso a listas de precios y especificaciones de productos 
 

X 

Genera algún reporte de medición del desempeño de las ventas X 
 

Genera alertas antes incumplimiento de requisitos en documentos 
 

X 

Envía algún tipo de encuesta de satisfacción 
 

X 

Existen registros de quejas o inconformidades del cliente X 
 

Permite almacenar información sobre encuestas de satisfacción de clientes 
 

X 

El sistema permite un registro histórico del comportamiento de demanda real 
 

X 

Permite ver el estatus del proceso (en proceso, inicio, finalizado) 
 

X 

Permite el sistema realizar diferentes informes en línea respecto a las compras históricas de los 

clientes, frecuencia de compra, relación cliente/ producto, ventas totales por proveedor y/o producto 

 
X 

Tiene indicadores como: cant. de cotizaciones por unidad de tiempo, cant. de clientes atendidos por 

unidad de tiempo, porcentaje de cotizaciones adjudicadas con respecto al total de realizadas, 

porcentaje de cotizaciones no adjudicadas con respecto al total de realizadas, cantidad de 

cancelaciones de órdenes entre el total cotizaciones adjudicadas, ventas realizadas por unidad de 

tiempo por vendedor 

 
X 

Macroproceso 

de 

administración 

de inventarios 

Tiene indicadores como: rotación del inventario, días inventario, tasa de llenado, nivel de servicio, 

inventario disponible en bodega, porcentaje de precisión del pronóstico, exactitud del inventario, 

cantidades mínimas de producto, tiempo de entrega, variación en el tiempo de entrega 

 
X 

El sistema posee una sección que maneje la administración de costos: adquisición, pedir, acarreo 

(inversión, almacenaje, obsolescencia, impuestos, seguros y disminución), faltante, total relevante 

 
X 

Categorizar el inventario de acuerdo a los productos ABC 
 

X 
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LISTA DE REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Sí No 

Macroproceso 

de 

administración 

de inventarios 

Permite el sistema conocer el inventario en tránsito, cantidad de pedidos por producto, cantidad de 

pedidos por proveedor 

 
X 

El sistema permite identificar el status del pedido (inventario en alisto) 
 

X 

El sistema permite identificar el inventario comprometido. 
 

X 

El sistema emite alertas cuando el nivel de inventario es menor o superior al estipulado de acuerdo a 

la política de inventarios 

 
X 

El sistema registra la fecha de vencimiento de los productos X 
 

El sistema registra la fecha de entrada de los productos X 
 

El sistema emite alertas cuando los productos están próximos a vender 
 

X 

El sistema emite alertas cuando el producto ya se encuentra obsoleto 
 

X 

El sistema emite alertas cuando los productos ya tienen mucho tiempo almacenados 
 

X 

El sistema permite realizar cálculos de cantidad de pedido, puntos de reorden, stock de seguridad, 

variación del lead time, variación de la demanda 

 
X 

Macroproceso 

de 

abastecimiento 

Base de datos de proveedores X 
 

Categorización de proveedores 
 

X 

Trazabilidad y seguimiento de los pedidos 
 

X 

El sistema emite alertas cuando el pedido está próximo a llegar 
 

X 

El sistema emite alertas cuando el pedido se atrasó en llegar 
 

X 

El sistema permite realizar informes sobre la cantidad de pedidos realizados a cada proveedor y/o 

cliente 

X 
 

Calcula indicadores como: porcentaje de entregas incompletas, tiempos de entrega atrasados 
 

X 

Total 15 31 

Porcentaje de cumplimiento e incumplimiento 33% 67% 
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Apéndice 13. Árbol de realidad actual SI 

Figura 77. Árbol de realidad actual del SI 

Exceso de 
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inventario
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No genera 
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incumplimiento

No genera 

indicadores de 

control

No permite 

llevar registro 

de quejas

No restringe el 

formato de los 

datos

No corrobora 

info. entre bases 

de datos

No registra 

ventas 

perdidas

No registra la 

demanda real

No registra las 

devoluciones

No registra el 

detalle de la 

devolución

No permite la 

comunicación 

en tiempo real

No emite 

alertas sobre la 

obsolescencia

No emite 

alertas por 

caducidad 

No se registran 

las mermas

No detalla 

costos 

logísticos

No cuenta con 

un módulo de 

pronósticos

No calcula la 

cantidad de 

pedido

No calcula el 

punto de 

reorden

No calcula el 

stock de 

seguridad

No calcula 

variabilidad del 

lead time

No calcula la 

variabilidad de 

la demanda

No facilita 

transmitir info. 

en tiempo real 

Falta de apoyo 

a los procesos 

logísticos

No realiza 

cálculos 

logísticos

Falta de registros 

información 

logística

Cálculo del 

error de 

pronóstico

Información no 

fiable

Falta de niveles 

de acceso a la 

información

No ve registros 

históricos en 

tiempo real 

No calcula el 

histórico de 

inventario

No permite 

categorizar 

clientes

No permite 

categorizar 

productos

No permite 

categorizar 

proveedores

No hay acceso 

a plantillas
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Apéndice 14. Fichas de proceso 

Cuadro 86. Fichas de procesos para los procesos de entrada de órdenes y facturación y cobro 

 

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Facturar, enviar la factura al cliente, recibir documentos de pago, ingresar  registro al 

sistema de información y generar informes en caso de inconformidades con la entrega del 

producto

Responsables del proceso

Registro de cotizaciones no aprobadas, aprobadas, y de cancelación de órdenes

Cantidad de órdenes satisfechas por semana del total recibidas y tiempo de respuesta por 

órden

Procesos relacionados

Alisto de producto, solicitud de compra a proveedor,

Recursos/necesidades

Acceso al sistema de información, base de datos clientes, inventario, productos

Registros/archivos

Indicadores

Actividades que forman el proceso

Acceso al sistema de facturación y cobro

Encargada de logística y facturación

Entradas del proceso Salidas del proceso

Solicitud de factura de producto, documentos 

de pago, posibles inconformidades

Ficha del proceso

Facturación y cobro

Misión del proceso

Faacturar las ventas realizadas, y administrar las salidas de producto, así como las 

inconformidades de las ventas

Entrada de órdenes

Misión del proceso

Recibir y tramitar las solicitudes de compra o consultas de los clientes 

FICHAS DE PROCESOS FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Factura de producto, reporte de 

inconformidad del cliente

Procesos relacionados

Revisar solicitudes, realizar las cotizaciones, enviar solicitud de compra a proveedor o alisto de 

producto para entrega inmediata.

Responsables del proceso

Salidas del procesoEntradas del proceso

Vendedores

Solicitud de compra, Información del alisto en 

bodega, 

Cotización, solicitud de alisto de producto, 

solicitud de compra a proveedor, orden a 

facturación y cobro

Porcentaje de error en facturas al mes

Registros/archivos

Registro de entregas, informes de inconformidad de producto

Indicadores

Entrada de órdenes, Respuesta ante problemas

Recursos/necesidades
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Cuadro 87. Fichas de procesos para los procesos respuesta ante problemas y pronósticos 

 
 

Cuadro 88. Fichas de procesos para los procesos de revisión de inventario e ingreso de unidades al 

sistema 

 

FICHA-PROC PROCESO FICHA-PROC PROCESO

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Recibir las inconformidades o quejas de los clientes, revisar garantías, establecer 

procedimiento para atender las solicitudes.

Responsables del proceso

Secretaría, vendedores y servicio técnico

Entradas del proceso Salidas del proceso

RSPTAPROB

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Respuesta ante problemas

Misión del proceso

Atender las inconformidades que pueda presentar el cliente con los productos entregados y 

tomar medidas para su atención post venta

Registros/archivos

Informe de servicio técnico, acuerdo de solución con el cliente, registro de devoluciones de producto

Indicadores

Tiempo para atender solicitud del cliente y cantidad de reclamos al mes

Quejas, reportes o inconformidades 

Atención y visitas a clientes, servicio técnico 

por garantía de producto, acuerdos de 

solución, facturas canceladas

Procesos relacionados

Facturación y cobro

Recursos/necesidades

Acceso a la atención y respuesta ante problemas del sistema de información

Actividades que forman el proceso

Revisar datos históricos, determinar modelo matemático, calcular pronósticos, evaluar 

capacidad de bodega y guardar registros

Responsables del proceso

Vendedores

Entradas del proceso Salidas del proceso

PRONST

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Pronósticos

Misión del proceso

Definir las cantidades pronósticadas a corto plazo para los productos de la organización

Registros/archivos

Registro de pronósticos

Indicadores

Porcentaje de error de pronóstico

Histórico de demanda, información de 

estadística descriptiva
Pronósticos efectuados y sus registros

Procesos relacionados

establecer cantidades para stock

Recursos/necesidades

información de histórica de demanda

FICHA-PROC PROCESO FICHA-PROC PROCESO

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Realizar un conteo físico de las unidades en bodega, corroborar con los registros de niveles de 

inventario del sistema de información, documentar las inexactitudes, identificar posibles 

causas y generar los reportes respectivos para su control y seguimient

Responsables del proceso

Encargado de bodega

Entradas del proceso Salidas del proceso

REVINV

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Revisión de inventario

Misión del proceso

Conocer la cantidad de productos disponibles en bodega, y corregir las inexactitudes que se 

puedan presentar para mantener los niveles óptimos de inventario

Registros/archivos

Reporte de revisión y registro de niveles de inventario actualizado

Indicadores

Exactitud del inventario

Lista de productos a revisar, nivel de stock 

teórico, nivel de stock real

Reporte de revisión, con niveles de stock 

verificados y corregidos para actualizar el 

sistema de información

Procesos relacionados

Seguimiento y control de indicadores, establecer cantidades para stock

Recursos/necesidades

Acceso al inventario del sistema de información

Actividades que forman el proceso

Revisar los productos que ingresan,  escanear los productos, contactar al proveedor en 

caso de presentarse diferencias, generar reporte en el sistema de información

Responsables del proceso

Encargado de bodega

Entradas del proceso Salidas del proceso

INGUDS

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Ingreso de unidades al sistema

Misión del proceso

Registrar las unidades al sistema una vez que ingresan a la bodega 

Registros/archivos

Cantidad de producto en bodega

Indicadores

Porcentaje de productos recibidos del total solicitado en pedido

Facturas de producto que ingresa a bodega, 

regalías y producto
reportes de ingreso de producto

Procesos relacionados

compra a proveedor

Recursos/necesidades

escaner para código de barras, sistema de información para corroborar las cantidades que 

ingresan y los reportes respectivos
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Cuadro 89. Fichas de procesos para los procesos de revisión de licitaciones y evaluación y selección 

de proveedores 

 
 

FICHA-PROC PROCESO FICHA-PROC PROCESO

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Revisar las licitaciones, determinar si se participa o no, indicar a contratación el resultado

Responsables del proceso

Vendedores

Entradas del proceso Salidas del proceso

REVLIC

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Revisión de licitaciones

Misión del proceso

Tramitar solicitudes de contratación administrativa de licitaciones que requieren mayor detalle 

y asistencia por parte de los vendedores

Registros/archivos

Registro de no participación en licitaciones con su debida justificación

Indicadores

Porcentaje de no participación en licitaciones

Carteles de licitación Estado de participación en la licitación

Procesos relacionados

Contratación administrativa

Recursos/necesidades

Sistema de información base de datos de licitaciones

Actividades que forman el proceso

Revisar los reportes de cumplimiento de proveedores

Responsables del proceso

Jefe de ventas y gerente general

Entradas del proceso Salidas del proceso

EVALPROVE

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Evaluación y selección de proveedores

Misión del proceso

Brindar seguimiento a los clientes nuevos y que ya trabajan con la organización para 

asegurar que las adquisiciones cumplen los requerimientos del cliente final

Registros/archivos

Reporte de inconformidades de proveedores y registro de control del desempeño de 

proveedores

Indicadores

Porcentaje de inconformidades por proveedores al mes

Nuevos proveedores, reporte de cumplimiento 

de proveedores antiguos

Reporte de  proveedores, acuerdos y 

metodología de trabajo de nuevos 

proveedores

Procesos relacionados

Compra a proveedor, seguimiento y control de indicadores

Recursos/necesidades

Información de proveedores 
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Cuadro 90. Fichas de procesos para los procesos de tramite exoneraciones y seguimiento y control 

de indicadores 

 

FICHA-PROC PROCESO FICHA-PROC PROCESO

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Llenar solicitudes de exoneración, adjuntar los documentos adicionales y presentar la solicitud 

al ente respectivo para su posterior trámite

Responsables del proceso

Encargada de logística y facturación

Entradas del proceso Salidas del proceso

TRAMEXON

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Tramitar exoneraciones

Misión del proceso

Enviar las solicitudes de exoneración para la importación de los productos al país

Registros/archivos

Informe de exenciones de producto que ingresa al país

Indicadores

Total de exoneraciones tramitadas al mes, tiempo total para tramitar exoneraciones

Formulario de exoneración, documentos 

adicionales
Solicitud de exoneración

Procesos relacionados

Compra a proveedores

Recursos/necesidades

Formulario para exonerar productos

Actividades que forman el proceso

Revisar los indicadores, generar reportes, contactar responsables de procesos, evaluar 

causas de incidencia y evaluar planes de acción y mejora continua

Responsables del proceso

Gerente general

Entradas del proceso Salidas del proceso

SEGYCONTROL

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Seguimiento y control de indicadores

Misión del proceso

Medir y controlar los procesos según los indicadores para cada macroproceso

Registros/archivos

Reporte de inconformidades 

Indicadores

Total de inconformidades identificadas por mes

Histórico de ventas, inventario, proveedores, 

solicitudes de pedido y facturación, resultados 

de encuesta de satisfacción

Indicadores de control de los procesos

Procesos relacionados

Entradas del órdenes, evaluación de satisfacción del cliente, revisión del inventario, 

compra a proveedor, evaluación y selección de proveedores

Recursos/necesidades

Sistema de información tablero de indicadores
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Cuadro 91. Fichas de procesos para los procesos de compra a proveedores y contratación 

administrativa 

 
 

  

FICHA-PROC PROCESO FICHA-PROC PROCESO

Edición Fecha de revisión Edición Fecha de revisión

1 01-jul-17 1 01-jul-17

Actividades que forman el proceso

Recibir y revisar las solicitudes de compra, realizar los pedidos a proveedores, contratar 

transporte logístico para asegurar el adecuado ingreso del producto a la organización

Responsables del proceso

Encargada de logística y facturación

COMPRAPROV

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Compra a proveedores

Misión del proceso

Adquirir los productos para suplir las demandas del cliente, mediante venta directa o producto 

para stock

Entradas del proceso Salidas del proceso

Registros/archivos

Facturas de transporte, compra a proveedor, desalmacenaje, DUA

Indicadores

Tiempo de aprovisionamiento del producto

Pedidos para stock o especiales para clientes
productos para almacenar y/o para entregar 

al cliente

Procesos relacionados

 entrada de órdenes, establecer cantidades para stock , contratación administrativa

Recursos/necesidades

Sistema de información base de datos de proveedores, productos, inventario

Actividades que forman el proceso

Buscar y seleccionar carteles, enviar ofertas, tramitar las licitaciones adjudicadas

Responsables del proceso

Encargada de contratación administrativa

Entradas del proceso Salidas del proceso

CONTADM

FICHAS DE PROCESOS

Ficha del proceso

Contratación administrativa

Misión del proceso

Procesos para tramitar  las licitaciones públicas y privadas en las que participa la 

organización

Registros/archivos

reporte de inconformidades, reporte de la licitación

Indicadores

Porcentaje de participación en carteles y tiempos de entrega en licitaciones

carteles de licitaciones

Ofertas, reporte de inconformidades, 

estatus de la licitación adjudicada, solicitud 

de compra al proveedor

Procesos relacionados

revisión de licitaciones, compra a proveedor

Recursos/necesidades

Información de productos, niveles de inventario, tiempos de aprovisionamiento
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Apéndice 15. Encuesta de Satisfacción Equipos Médicos KBS 

Cuadro 92. Encuesta de satisfacción propuesta 
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Apéndice 16: Fórmulas del esquema: pronósticos y 

reaprovisionamiento 

La siguiente información se obtiene de fuentes bibliográficas de Chopra (2008), Frazelle (2002), 

Ballou (2004), Bowersox (2007), Makridakis y otros (1998) y (Silver, Peterson, & Pyke, 1998).  

Cuadro 93. Fórmulas de pronósticos y reaprovisionamiento 

Nombre Fórmula Descripción 

Fórmula del método de 

pronóstico de Syntetos 

y Boylan 

 

𝑧𝑡 = (𝛼 ∗ 𝑦𝑡) + ([1 − 𝛼] ∗ 𝑧𝑡−1) 

𝑝𝑖 = (𝛼 ∗ 𝑔𝑖) + ([1 − 𝛼] ∗  𝑝𝑡−1) 

�̂�𝑡+1 = (1 − [
𝛼

2
]) ∗ (

𝑧𝑡

𝑝𝑡
) 

Donde: �̂�𝑡+1 es el pronóstico en el instante t, 𝛼 es el 

parámetro de suavización, 𝑦𝑡 es valor actual de 

demanda en el instante t, 𝑔𝑖 tiempo entre dos 

transacciones consecutivas de demanda en el 

instante t, 𝑝𝑡 tiempo entre intervalos de demanda, 

𝑧𝑡 estimación del tamaño de demanda. 

Fórmula del método de 

pronóstico de Croston 

 

𝑧𝑡 = (𝛼 ∗ 𝑦𝑡) + ([1 − 𝛼] ∗ 𝑧𝑡−1) 

𝑝𝑖 = (𝛼 ∗ 𝑔𝑖) + ([1 − 𝛼] ∗  𝑝𝑡−1) 

�̂�𝑡+1 =
𝑧𝑡

𝑝𝑡
 

 

Donde: �̂�𝑡+1 es el pronóstico en el instante t, 𝛼 es el 

parámetro de suavización, 𝑦𝑡 es valor actual de 

demanda en el instante t, 𝑔𝑖 tiempo entre dos 

transacciones consecutivas de demanda en el 

instante t, 𝑝𝑡 tiempo entre intervalos de demanda, 

𝑧𝑡 estimación del tamaño de demanda. 

Fórmula del PMS 

(promedio móvil 

simple) 

�̂�𝑡+1 =
𝑥𝑡−1 + 𝑥𝑡−2 + ⋯+ 𝑥𝑡−𝑛

𝑛
 

 

Donde: �̂�𝑡+1 es el pronóstico en el instante t+1, 𝑥𝑡−𝑛 

demanda de los periodos anteriores. (corresponde a 

un promedio) 

Fórmula del método 

SES (suavización 

exponencial simple) 

�̂�𝑡+1 = (𝛼 ∗ 𝑥𝑡) + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 Donde: �̂�𝑡+1 es el pronóstico en el instante t+1, 𝛼 es 

el parámetro de suavización, 𝑥𝑡 es valor actual de 

demanda en el instante t. 
Fórmula del método 

SED (suavización 

exponencial doble) 

�̂�𝑡+1 = 𝑎0 + 𝑏0 

𝑎0 =
6

𝑛(𝑛 + 1)
∗ ∑𝑡 ∗𝑥𝑡 +

2(2𝑛 − 1)

𝑛(𝑛 + 1)
∑𝑥𝑡 

𝑏0 =
12

𝑛(𝑛2 − 1)
∗ ∑ 𝑡 ∗ 𝑥𝑡 +

6

𝑛(𝑛 + 1)
∑ 𝑥𝑡 

Donde: �̂�𝑡+1 es el pronóstico en el instante t+1, 𝑎0 

es la primera suavización y  𝑏0 es el estimado de la 

tendencia 

Fórmula Silver Meal 𝐶𝑡1 = 𝑆 

𝐶𝑡2 = 𝑆 + [𝐷2 ∗ 𝐻 ∗ (𝑡2 − 1)] 

𝐶𝑡𝑖 = 𝐶𝑡𝑖−1 + [𝐷𝑖 ∗ 𝐻 ∗ (𝑡𝑖 − 1)] 

𝐶𝑇𝑈𝑇𝑖 =
𝐶𝑡𝑖
𝑡𝑖

 

Donde: 𝐶𝑡𝑖 es el costo total del periodo i,  𝐶𝑇𝑈𝑇𝑖 es 

el costo por unidad de tiempo, 𝐷𝑖 es la demanda del 

periodo, 𝐻 es el costo de mantener en inventario, y 

S el de ordenar. 

Fórmula EOQ (cantidad 

óptima de pedido) 𝐸𝑂𝑄 = √
2 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷

𝐻
 

Donde A es el costo de hacer pedidos, D es la 

demanda, H es el costo de mantener las unidades 

en inventario (multiplicar el costo unitario del 

producto y el porcentaje del costo de 

mantenimiento). 
ROP (punto de reorden) 𝑅𝑂𝑃 = 𝐷𝐿 + 𝑧𝛼𝜎𝑑𝐷 Donde 𝐷𝐿 es la demanda por el tiempo de 

reaprovisionamiento, más la variación de la 

demanda durante el tiempo de entrega. 
ss (inventario de 

seguridad) 

𝑠𝑠 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑠𝑖𝑛𝑣(𝐶𝑆𝐿) ∗ 𝛼𝑇+𝐿 Donde  𝐶𝑆𝐿 es el nivel de servicio y 𝛼𝑇+𝐿 es la 

desviación estándar de la demanda durante el T+L 
OUL (por sus siglas en 

inglés Order Up to 

Level) 

𝑂𝑈𝐿 = 𝑄 + 𝑠𝑠 

 
Donde: 𝑄 es la cantidad de pedido y ss el inventario 

de seguridad.  



 

229 

  

Apéndice 17: Diagrama de los archivos de las mejoras propuestas 

Figura 78. Diagrama de los archivos de las mejoras propuestas 

Archivo Licitaciones

PK Código_Licitación

 Nombre_institución

 CódigoSKU_Producto

 Descripción

 Cant_producto_lic

 Precio_ofertado

 Precio_compra

 Fecha_entrega

 Unidad_entrega

Archivo Clientes

PK Código_Cliente

 Nombre_institución

 Nombre_contacto

 Teléfono_contacto

 Celular_contacto

 Email_contacto

 Provincia

 Distrito

 Cantón

 Dirección_exacta_cliente

 ClasificaciónABC_cliente

 Tipo_cliente

Archivo Productos

PK CódigoSKU_Producto

 Código_barras

 Descripción

FK1 Código_Proveedor

 Nombre_proveedor

 Precio_compra

 Precio_con_costos

 Tipo_unidad_presentación

 Cant_por_unidad

 ClasificaciónABC_producto

 Producto_equivalente

 Tipo_producto

Archivo Cotización

PK Código_Cotización

FK2 Código_Cliente

FK1 CódigoSKU_Producto

 Descripción

 Cant_producto

 Precio_compra

 Porcentaje_margen

 Precio_venta

 Precio_total

 Subtotal

 Impuesto_venta

 Total

 Fecha_entrega_definida

 Estado_cotización

 Estado_solic_factura

 Número_pedido_relacionado

 Archivos_adjuntos

FK3 Código_Personal

 Observaciones

Archivo Facturas

PK Código_Factura

 Nombre_Institución

 Provincia

 Distrito

 Cantón

 Dirección_cliente

 Descripción

 Cant_producto

 Precio_venta

 Precio_total

 Subtotal

 Impuesto_venta

 Total

 Fecha_factura

FK2 Código_SF

FK4 Código_Cotización

Archivo Compras a Proveedor

PK Código_Pedido

 Fecha_pedido

FK1,FK2 CódigoSKU_Producto

 Descripción

 Cant_pedido

 Fecha_solic_pedido

 Fecha_llegada_pedido

 LT_pedido

 Estado_pedido

 Medio_transporte

 Nombre_transportista

 Precio_acordado

FK3 Código_Licitación

FK4 Código_SCP

FK5 Código_Cotización

Archivo Inconformidad

PK Código_Inconformidad

 Código_Factura

 Código_Cliente

 Nombre_institución

 Nombre_contacto_inconf

 Teléfono_contacto_incof

 Email_contacto_incof

 Dirección_contacto_inconf

 Detalle_inconf

 Personal_asignado

 Acuerdo_solución

FK1 Código_Personal

Archivo Proveedores

PK Código_Proveedor

 Nombre_proveedor

 Teléfono_proveedor

 Email_proveedor

 País

 Dirección_proveedor

 LT_estimado

 LT_real

 Variación_LT

 ClasificaciónABC_proveedor

 Instrucciones_pago

 Cant_minima_pedido

Archivo Pronósticos

PK CódigoSKU_Producto

 Cant_pronosticada

 Porcentaje_error

Archivo Stock Out

PK,FK1 CódigoSKU_Producto

 Cant_producto_stock_out

 Razones_stock_out

Archivo Solicitud Factura

PK Código_SF

 Código_Cotización

 Código_Licitación

 Nombre_vendedor

 Fecha_SF

 Hora_SF

 Estado_SF

FK1 Código_Personal

Archivo SCP

PK Código_SCP

FK1 Código_Cotización

 Cant_pedido

 Fecha_entrada_SCP

 Hora_entrada_SCP

 Estado_SCP

 Hora_procesada_SCP

 Fecha_procesada_SCP

 Tiempo_SCP

FK2 Código_Licitación

Archivo Solicitud Alisto

PK Código_Solc_Alisto

 Nombre_personal

 Código_personal

 Fecha_entrada_SA

 Hora_entrada_SA

 Fecha_procesada_SA

 Hora_procesada_SA

 Tiempo_SA

 Estado_solic_alisto

FK1 CódigoSKU_Producto

Archivo Personal

PK Código_Personal

 Nombre_personal

 Teléfono_personal

 Puesto

 Nombre_proveedor

FK1 Código_Proveedor

Archivo Inventario

PK CódigoSKU_Producto

 Código_barras

 Cant_inv

 Número_pedido

 Estado_producto

 Fecha_vencimiento
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Apéndice 18: Lista de casos de uso identificados 

Cuadro 94. Lista de casos de uso 

 

Código Nombre Usuarios 

A-CU Gestión de usuarios   

A-CU-1 Ingresar usuarios del sistema 
Gerente, Jefe de ventas y Jefe 

administrativo 
A-CU-2 Modificar usuarios del sistema 

A-CU-3 Eliminar usuarios del sistema 

B-CU Gestión de clientes   

B-CU-4 Ingresar clientes Encargado contratación 

administrativa, Jefe de ventas y 

Vendedor 

B-CU-5 Modificar clientes 

B-CU-6 Eliminar clientes 

B-CU-7 Buscar clientes Todos 

B-CU-8 Generar reporte de clientes Gerente, Jefe de ventas y Vendedor 

C-CU Gestión de proveedores   

C-CU-9 Ingresar proveedor 
Gerente, Encargado de logística y Jefe 

de ventas 
C-CU-10 Modificar proveedor 

C-CU-11 Eliminar proveedor 

C-CU-12 Buscar proveedor Todos 

C-CU-13 Generar reporte de proveedores Gerente y Encargado de logística 

C-CU-14 
Generar reporte de inconformidades del 

proveedor 
Gerente y Encargado de bodega 

D-CU Gestión de productos   

D-CU-15 Ingresar productos 
Gerente, Encargado de logística y Jefe 

de ventas 
D-CU-16 Modificar productos 

D-CU-17 Eliminar productos 

D-CU-18 Buscar productos Todos 

D-CU-19 Generar catálogo de productos Gerente y Jefe de ventas 

D-CU-20 Registrar entrada de órdenes 
Vendedor 

D-CU-21 Registrar Stock outs 

E-CU Gestión de cotizaciones   

E-CU-22 Generar cotización 

Vendedor 

E-CU-23 Modificar cotización 

E-CU-24 Eliminar cotización 

E-CU-25 Consultar cotización 

E-CU-26 Generar reportes de cotizaciones 

F-CU Gestión de solicitudes de alisto   

F-CU-27 Generar solicitud de alisto Vendedor 

F-CU-28 Lista de solicitudes de alisto Encargado de bodega 

F-CU-29 Generar reporte de solicitudes de alisto Gerente y Encargado de bodega 

G-CU Gestión de facturas   

G-CU-30 Generar solicitud de factura Vendedor 

G-CU-31 Lista de solicitudes de factura Encargado de facturación 

G-CU-32 Generar reporte de solicitudes de facturas Gerente y Encargado de facturación 

G-CU-33 Generar factura 
Encargado de facturación 

G-CU-34 Anular factura 

G-CU-35 Generar reporte de ventas Gerente, Jefe de ventas y Vendedor 

G-CU-36 Generar reporte ventas por vendedor Gerente y Jefe de ventas 

H-CU 
Gestión de solicitudes de pedido a 

proveedor 
  

H-CU-37 Generar solicitud de compra a proveedor Vendedor 

H-CU-38 Lista de solicitudes de compra a proveedor Encargado de logística 

H-CU-39 
Generar reporte de solicitudes de compra a 

proveedor 
Gerente y Encargado de logística 

H-CU-40 
Ingreso de información del pedido a 

proveedor 
Encargado de logística 

H-CU-41 Generar reporte de compras a proveedor Gerente y Encargado de logística 

I-CU Gestión del inventario   
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Apéndice 19: DFDs de las mejoras propuestas 

Figura 79. Diagrama de flujo de datos con las mejoras propuestas 
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Apéndice 20: Preguntas de las partes II, III y IV de la evaluación 

interna  

Cuadro 95. Preguntas de evaluación de la Parte II de la evaluación interna 

Usuario Preguntas de evaluación 
Grado de 

cumplimiento  

V
e

n
d

e
d

o
r 

1 
¿Le gustaría ver una pantalla inicial donde puede ver de forma sencilla las opciones que requiere 

para llevar a cabo el proceso? 
3 

2 ¿Le gustaría contar con criterios de control que le permitan evitar digitar información errónea?  3 

3 ¿Le gustaría poder ver la clasificación por importancia de los clientes, proveedores y productos? 3 

4 ¿Le gustaría poder tener acceso al historial de compra de cada cliente? 3 

5 ¿Le gustaría poder ver el catálogo de productos completo en digital que ofrece la empresa? 3 

6 
¿Cree necesario tener acceso a la información general del cliente al recibir una solicitud de 

cotización? 
3 

7 
¿Le gustaría conocer la cantidad disponible y los movimientos del inventario desde el momento 

que el cliente solicita información? 
2 

8 ¿Le gustaría que las solicitudes de alisto, de pedido y factura se realicen de forma automática? 3 

9 
¿Le gustaría conocer el estado de las solicitudes de alisto, de pedido y de factura una vez que se 

han realizado? 
3 

10 ¿Le gustaría visualizar el precio y el costo total de los productos a lo largo del tiempo? 3 

11 
¿Le gustaría poder ver el precio actual del producto, así como el costo total promedio y el último 

costo total registrado, a la hora de realizar una cotización? 
3 

12 
¿Le gustaría que se registre el margen adicional de ganancia utilizado en cada cotización para cada 

producto? 
3 

13 
¿Le gustaría poder contar con una recomendación de la fecha de entrega al momento de definir 

esta en la cotización?  
3 

14 ¿Le gustaría conocer cuando se modifique la información sobre el estado de un pedido? 3 

15 
¿Le gustaría que los clientes puedan adquirir los productos de la organización por medio de la 

página web? 
2 

16 ¿Le gustaría poder registrar y ver el comportamiento de las ventas perdidas? 3 

17 ¿Le gustaría poder conocer cuál es el cumplimiento actual de un proveedor con la organización? 3 

18 
¿Le gustaría que el SI cuente con una plantilla para ingresar la información de los productos 

relacionados con una determinada licitación? 
3 

19 
¿Le gustaría conocer el estado de las diferentes etapas de una licitación y recibir notificaciones 

cuando se realizan actualizaciones en estas etapas? 
3 

20 

¿Le gustaría poder visualizar y buscar las fechas y hora de entrega de cada una de las licitaciones 

en las que se participa, así como las fechas y hora de las aperturas de las ofertas en una sola 

pantalla? 

2 

21 
¿Le gustaría poder recibir alertas cuando se acerque la fecha de entrega de los productos de una 

licitación adjudicada? 
3 

22 ¿Le gustaría conocer el estado de las cotizaciones realizadas a los clientes? 3 

23 ¿Le gustaría poder recibir alertas cuando se aproxime la fecha de caducidad de un producto? 3 

24 ¿Le gustaría estimar las cantidades de unidades que se venderían en el futuro? 3 

G
e

re
n

te
 G

e
n

e
ra

l 

25 
¿Le gustaría que existan limitaciones con respecto al acceso y modificación de la información 

dependiendo del usuario? 
3 

26 ¿Le gustaría ver la cantidad de clientes en el tiempo y sus montos de compra por vendedor? 3 

27 
¿Considera necesario poder ver la cantidad, porcentaje y comportamiento de los clientes nuevos, 

activos e inactivos por vendedor? 
2 

28 ¿Le gustaría conocer el comportamiento de las compras a cada proveedor? 3 

29 
¿Le gustaría conocer la cantidad de pedidos que se realizan a cada proveedor, así como la 

cantidad de productos y los montos invertidos? 
2 

30 
¿Le gustaría conocer la cantidad de cotizaciones que se realizan y la cantidad que se aprueban de 

forma total o parcial? 
3 

31 ¿Le gustaría poder ver de forma sencilla el comportamiento general de las ventas y por vendedor?  3 

32 
¿Le gustaría poder seleccionar diferentes segmentaciones de tiempo para poder ver el inventario 

medio de la organización y su comportamiento? 
3 

33 ¿Le gustaría conocer el tiempo invertido en cada una de las etapas de desarrollo de una licitación? 3 

34 
¿Le gustaría conocer el tiempo de procesamiento de las solicitudes de alisto, de factura y de 

pedido? 
3 
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Usuario Preguntas de evaluación 
Grado de 

cumplimiento  
G

e
re

n
te

 g
e

n
e

ra
l 35 

¿Le gustaría conocer la frecuencia de las razones por las cuales no se participa o gana una 

licitación? 
3 

36 ¿Le gustaría conocer la frecuencia de las razones por las cuales se presentan subsanaciones? 3 

37 ¿Le gustaría saber el estado de las quejas planteadas por los clientes? 3 

38 ¿Le gustaría que se aplique una encuesta electrónica sobre el servicio al cliente? 3 

39 
¿Qué indicadores considera que serían apropiados para mejorar y controlar adecuadamente el 

desempeño de la organización? 
3 

E
n

c
a

rg
a

d
a

 d
e

 

fa
c
tu

ra
c
ió

n
 

40 
¿Le gustaría que la información de la cotización relacionada con la solicitud de factura sea utilizada 

directamente a la hora de realizar esta última? 
3 

41 ¿Le gustaría poder ver todas las solicitudes de factura pendientes? 2 

42 
¿Le gustaría que a la hora de realizar la factura la información sea directamente extraída de la 

solicitud de factura? 
3 

43 ¿Le gustaría que exista una restricción que evite facturar productos no disponibles en inventario? 2 

44 
¿Le gustaría que se corrobore la cantidad de unidades devueltas en el caso de la anulación de una 

factura? 
3 

E
n

c
a

rg
a

d
o

 d
e

 b
o

d
e

g
a

 

45 
¿Le gustaría utilizar un recurso alternativo que simplifique el registro y conteo de unidades de un 

producto en bodega? 
3 

46 ¿Le gustaría poder ver todas las solicitudes de alisto pendientes? 3 

47 
¿Considera necesario poder el comportamiento del inventario total, por clasificación, por proveedor 

y producto? 
3 

48 
¿Considera necesario ver la siguiente información del inventario: rotación, faltantes, sobrantes, 

exactitud, obsolescencia... y costos totales? 
3 

49 
¿Le gustaría poder ver el estado y la cantidad de cada una de las unidades almacenadas para cada 

producto? 
3 

E
n

c
a

rg
a

d
a

 d
e

 

lo
g
ís

ti
c
a

 

50 ¿Le gustaría poder ver todas las solicitudes de compra a proveedor pendientes? 2 

51 
¿Le gustaría que automáticamente se alerte cuando se puede realizar compras a proveedor de 

forma conglomerada según las solicitudes pendientes? 
3 

52 ¿Le gustaría ver cuando se cumplen las cantidades mínimas de pedido de los proveedores? 2 

53 
¿Le gustaría conocer la frecuencia de pedido y sus cantidades que representen el menor costo 

para la organización? 
3 

E
n

c
a

rg
a

d
a

 d
e

 c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a

 

54 
¿Le gustaría ver una pantalla inicial donde puede ver de forma sencilla las opciones que requiere 

para llevar a cabo el proceso? 
3 

55 ¿Cree necesario contar con machotes para realizar los carteles en el sistema? 3 

56 
¿Le gustaría tener acceso a las especificaciones y detalles de la oferta realizadas por el vendedor 

en una única pantalla? 
3 

57 
¿Cree necesario tener la opción de registrar las razones por las cuales no se participa en las 

licitaciones? 
3 

58 
¿Le gustaría ver el estado de participación de los carteles enviados a los vendedores en una única 

pantalla? 
3 

59 
¿Cree que las licitaciones se deben trabajar de forma distinta de acuerdo al monto de cada una de 

ellas? 
1 

60 ¿Le gustaría poder registrar información de subsanaciones y las razones por las que se generan? 2 

61 ¿Considera necesario ingresar reportes sobre los resultados de las licitaciones en que se participa? 3 

62 ¿Le gustaría poder ver el estado en que se encuentra la licitación en el proceso? 3 
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Cuadro 96. Preguntas de evaluación de la Parte III de la evaluación interna 
Preguntas de evaluación 

1 ¿Qué información importante debe registrar el sistema para poder llevar a cabo su trabajo? 

2 Detalle la información que debería mostrar el SI de forma sencilla para desarrollar adecuadamente su proceso. 

3 ¿Qué aspectos considera Ud. que debe tener o mejorar el FM? 

4 ¿Qué características y/o funciones operativas debería tener el SI para facilitar su trabajo? 

5 ¿Qué reportes debe generar el sistema de información para desarrollar sus funciones? 

6 ¿Qué información considera necesaria conocer para poder realizar mejoras cuando amerite? 

Respuestas obtenidas 
Grado de 

cumplimiento  

1 
El SI debe mostrar cuando el vendedor ha respondido sobre la participación en una licitación, el tiempo de 

entrega de la licitación y los registros sanitarios de los productos. 
2 

2 El SI debe almacenar el cartel completo y tenerlo disponible para cualquier consulta. 3 

3 
Mostrar la información suministrada por el vendedor con respecto a los productos en los que se desea 

participar en una determinada licitación. 
3 

4 El SI debe comunicarles a los vendedores relacionados cuando una licitación haya sido adjudicada. 3 

5 
Se deben realizar recordatorios al vendedor sobre el estado de las licitaciones, con el fin de que hagan las 

compras a proveedor cuando corresponda. 
3 

Respuestas obtenidas 
Grado de 

cumplimiento  

6 Registrar las razones por las cuales las ofertas son descalificadas. 3 

7 
El sistema de información debe registrar la fecha de vencimiento de los productos, el tipo de presentación, las 

cantidades disponibles en inventario, así como su estado. 
3 

8 
El sistema de información debe registrar el número de pedido para cada una de las unidades almacenadas 

en inventario. 
3 

9 Registrar el número de serie del producto cuando este corresponda a la categoría equipos. 1 

10 Mostrar la exactitud entre el inventario físico y el registrado en el SI. 3 

11 Debe contener criterios que limiten los errores en el ingreso de información. 3 

12 Debe emitir alertas y recordatorios sobre los procesos. 3 

13 De contener controles internos que permitan verificar la calidad de la información. 3 

14 
Generar reportes sobre la exactitud del inventario y su comportamiento a lo largo del tiempo y sobre la 

exactitud individual de cada producto. 
3 

15 Registrar los errores cometidos, así como sus causas. 3 

16 
El sistema debe estandarizar el uso de colores con el fin de facilitarle al usuario la atención en la información 

importante. Por ejemplo, el uso de rojo, amarillo y verde de acuerdo al nivel de inventario. 
2 

17 Registrar la ganancia generada por cada venta realizada, así como los costos asociados. 3 

18 El sistema de información debe mostrar los datos de las compras anteriores realizadas por los clientes. 3 

19 
Debe registrar la fecha de caducidad de los productos, las cantidades disponibles y el estado de dichas 

unidades. 
3 

20 El SI debe contar con un manual de usuario, al cual referirse en caso de duda. 3 

21 El FM debería realizar los cálculos correspondientes de una cotización. 3 

22 
Es necesario conocer el comportamiento de los proveedores y tiempos de entrega, para identificar 

oportunidades de mejora en estos aspectos. 
3 

23 
Debe generar los siguientes reportes: ventas mensuales y anuales por proveedor, ventas mensuales y 

anuales por vendedor, clasificación de los proveedores.  
3 

24 El SI debe mostrar de forma sencilla el estado del pedido. 3 

25 Registro del número de serie del equipo cuando este se factura y entrega al cliente. 1 

26 
El sistema de información debe contener la información de los registros y permisos para equipo biomédico de 

los productos y alertar cuando un estos se encuentran próximos a vencer o vencidos. 
1 

27 El SI debe registrar el número de registro EMB de los productos que así lo requieren.  1 

28 El SI debe permitir agilizar el proceso de cotizaciones y confección de ofertas por medio de la estandarización. 3 

29 Permitir que los usuarios tengan acceso remoto a la información registrada en el sistema de información. 3 

30 
El sistema de información debe mostrar de forma sencilla las fechas de entrega definidas para las licitaciones 

y alertar cuando esta se aproxima. 
3 

31 Mostrar las entregas a realizar por semana y debe poder observarse el responsable. 2 

32 Debe contar con un gráfico que permita comparar con periodos anteriores las ventas, utilidad e inventario. 3 

33 
Debe mostrar el tiempo de procesamiento de los pedidos y emitir una alerta cuando se comprometa una 

fecha de entrega. 
3 

34 El FM debe facilitar la visualización de indicadores, por medio de un acceso más ágil y sencillo. 3 

35 Debe registrar las visitas que realizan los vendedores a los clientes. 1 
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Respuestas obtenidas 
Grado de 

cumplimiento  

36 

El sistema debe almacenar un registro detallado de las ofertas realizadas; vendedores relacionados, 

productos, cantidades, si se requiere o no servicio de mantenimiento postventa, así como las condiciones y 

frecuencia de dicho mantenimiento. 

2 

37 
El FM debe registrar la probabilidad de ganar una licitación, esto con el fin de iniciar los trámites de un pedido 

con anterioridad cuando se conocer que las probabilidades de ganar son altas. 
3 

38 
El sistema debe registrar y mostrar la fecha límite para presentar apelaciones de cada licitación, así como la 

fecha de apertura de las ofertas y la fecha de vencimiento de la oferta. 
2 

39 El sistema debe registrar a qué pedido pertenece cada una de las unidades facturadas 1 

40 
El FileMaker debería tener un campo para cada producto que les permita a los vendedores agregar 

descripciones personales, sin alterar las descripciones oficiales de los productos. 
3 

41 

Se debe habilitar una opción donde el usuario defina el tipo de moneda en la cual se está generando la 

cotización y/o factura, esta debe ser obligatoria de marcar, de lo contrario no se debería poder procesar la 

cotización y/o factura. Esto con el fin de mejorar la calidad de información registrada en el SI. 

3 

42 

Se requiere la creación de nuevos códigos que le permitan a la organización conservar el código del producto 

suministrado por el proveedor y a su vez ser usados a nivel interno cuando se varían las presentaciones del 

producto. 

3 

43 

Se debe habilitar una opción que le permita a los usuarios registrar ventas perdidas de productos que no se 

tienen dentro del catálogo de productos de la organización. Con el fin de identificar posibles nichos de 

mercado de productos que actualmente la organización no ofrece. 

1 

44 

Con respecto al procesamiento de las solicitudes de factura, se debe agregar un campo donde se defina la 

fecha en la cual se requiere se realice la factura, esto con el fin de que el vendedor pueda enviar la solicitud 

de factura con anterioridad. 

1 

45 

Se debe crear un nuevo estado para las unidades en inventario llamado "pendiente de costos", el cual 

permita incorporar las unidades de producto al inventario aun cuando no se conozcan los costos totales de 

adquisición y así poder venderlos sin generar inconsistencias en el inventario. 

3 

46 
El SI debe mostrar el precio de compra y el precio total (con costos) de acuerdo al tipo de presentación que 

seleccione el usuario. 
3 

47 

Como parte de las medidas de control, el sistema de información debe mostrar la opción de que el usuario 

defina la presentación a la hora de solicitar la factura o registrar el ingreso del producto a bodega. Esta 

selección debe realizarse de manera obligatoria. 

3 

48 

A la hora de generar la solicitud de alisto el vendedor debe incluir la fecha en la cual se debe alistar el 

producto, con el fin de que el encargado de bodega conozca cuando debe sacar el producto de la bodega y 

tenerlo listo para entrega. Y emitir una alerta cuando la fecha de alisto se aproxime. 

1 

49 
En el caso de que una solicitud de alisto no es aceptada, se debe incluir un espacio donde se pueda detallar 

las razones por las cuales no es posible aceptarla y este detalle debe poder ser visto por el vendedor. 
1 

Cuadro 97. Preguntas de evaluación de la Parte IV de la evaluación interna 
Usuario Preguntas de evaluación Grado de 

cumplimiento  

In
fo

rm
á

ti
c
o

 

¿Qué información requiere el FM para realizar lo siguiente: 

1 Calcular la clasificación ABC de los clientes utilizando la metodología RFM? 3 

2 Calcular la clasificación ABC de los productos utilizando los criterios Ventas-Margen? 2 

3 Calcular la clasificación ABC de los proveedores utilizando el monto total de compras? 3 

4 Calcular el porcentaje de cumplimiento de un proveedor con respecto a los pedidos realizados? 2 

5 Calcular las unidades pronosticadas de cada producto cuando se requiera? 2 

6 Autor rellenar las solicitudes de alisto, factura y compra a proveedor? 3 

7 Mostrar la información sobre el inventario al momento de iniciar el registro de una orden? 3 

8 Mostrar el comportamiento histórico de la cantidad total de clientes, activos e inactivos? 3 

9 Mostrar la relación clientes-productos? 3 

10 Mostrar el comportamiento histórico de ventas general, por producto, por cliente y por vendedor? 3 

11 Calcular el lead time real y su variación para cada proveedor de la empresa? 2 

12 
Mostrar la información de la totalidad de los productos ofrecidos por la organización (código, 

descripción, precio, precio con costos)? 
3 

13 Recomendar una fecha aproximada de entrega de los productos cotizados? 3 

14 Mostrar la frecuencia de las razones por las cuales no se adjudica un cotización o licitación? 3 

15 
Mostrar la cantidad de cotizaciones realizadas a cada cliente de acuerdo a un intervalo de tiempo 

definido? 
3 

16 Crear las solicitudes de alisto, factura y compra a proveedor de forma automática? 3 

17 Emitir una alerta al vendedor relacionado cuando un pedido llega a la bodega de la organización? 3 

18 Mostrar las solicitudes de alisto, factura y compra a proveedor pendientes de procesamiento? 3 
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Usuario Preguntas de evaluación 
Grado de 

cumplimiento 
In

fo
rm

á
ti

c
o

 

19 
Generar un reporte del tiempo de procesamiento de las solicitudes de alisto, factura y compra a 

proveedor? 
3 

20 Consolidar todas las solicitudes de compra a proveedor (SCP) por proveedor? 3 

21 Mostrar los productos y cantidades que se deben alistar, cuando procesa una solicitud de alisto? 3 

22 
Mostrar los productos y cantidades que se deben solicitar al proveedor, cuando se procesa una 

SCP? 
3 

23 Generar la factura a partir de la solicitud de factura, cuando el usuario así lo requiera? 3 

24 
Emitir una alerta cuando se modifiquen los estados de las solicitudes de alisto, factura y compra a 

proveedor? 
3 

25 Reintegrar al inventario aquellas cantidades de producto debido a la anulación de una factura? 3 

26 

Mostrar la información de los productos relacionados con la factura a anular, de modo que el 

usuario pueda corroborar que los productos y cantidades devueltas correspondan a las 

facturadas? 

3 

27 
Habilitar la opción de realizar compras por internet, mostrando la disponibilidad de productos en 

inventario y generando las solicitudes de alisto, factura o compra a proveedor según corresponda? 
1 

28 
Registrar los productos que los usuarios mantienen dentro del "carrito de compras" como posibles 

compras? 
1 

29 
Mostrar el comportamiento histórico de la demanda (ventas más ventas perdidas) de cada uno de 

los productos, y de forma consolidada por proveedor? 
3 

30 
Generar un número de pedido específico, cuando este se tramita ante el proveedor y relacionarlo 

con todas las SCP por las cuales se generó dicho pedido? 
3 

31 
Realizar una proyección de ventas para cada uno de los productos y de forma conglomerada por 

proveedor? 
3 

32 
Estimar la cantidad de producto por pedido y la frecuencia de estos, de la forma más económica 

posible? 
3 

33 
Utilizar el código de barras de los productos para el registro y conteo de los productos en 

inventario? 
2 

34 Mostrar el estado y/o soluciones efectuadas para las inconformidades presentadas por el cliente? 3 

35 Determinar exactitud del inventario? 3 

36 
Mostrar el inventario medio de la organización de acuerdo a la segmentación del intervalo de 

tiempo definida por el usuario (diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual)? 
3 

37 
Emitir una alerta a la encargada de contratación administrativa sobre la decisión emitida por el 

vendedor de participación en una licitación? 
3 

38 Mostrar la frecuencia de las razones por las cuales no se participa en una licitación? 3 

39 Mostrar la frecuencia de las razones por las cuales se presentan las subsanaciones? 3 

40 Emitir una alerta cuando una inconformidad presentada por un cliente no ha sido atendida? 2 

41 Mostrar las razones de las inconformidades, así como los clientes que las presentaron? 3 

42 
Calcular el fill rate, calidad de servicio brindado, porcentaje de cumplimiento en el tiempo de 

repuesta de cotizaciones? 
2 

43 Mostrar el estado de las diferentes etapas de una licitación? 3 

44 Emitir una alerta cuando se presenten retrasos en alguna de las etapas de la licitación? 3 

45 Enviar la encuesta de satisfacción a los clientes que realizan una compra? 3 
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Apéndice 21: Resultados del LME (Menú general y calificación de 

fases) 

Cuadro 98. Resultados obtenidos del LME 

Resultados 

del 

diagnóstic

o 

 

 

Resultados 

de 

propuesta 

de diseño 
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Apéndice 22: Bitácoras  

Debido al acuerdo de confidencialidad con la empresa, las bitácoras no se sellaron, y en algunos casos 

no se escribieron los nombres del personal involucrado.  

Figura 80. Bitácora del planteamiento de las propuestas de mejora desarrolladas 
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Figura 81. Bitácora aplicación del módulo de licitaciones propuesto 

 

Figura 82. Bitácora de evaluación de la propuesta de diseño #1 
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Figura 83. Bitácora de evaluación de la propuesta de diseño #2 
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Figura 84. Bitácora de evaluación de la propuesta de diseño #3 

 
 


