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RESUMEN 

 

Con el presente artículo se propone la mejora al procedimiento de compras de la dotación que utiliza el personal 

de vigilancia dentro de una compañía, como aplicabilidad a los procesos académicos desarrollados durante la 

especialización de Logística integral de la Universidad Militar Nueva Granada, incluyendo la elaboración de un 

pronóstico de la demanda, criterios para la elaboración de evaluación y selección de proveedores mediante la 

implementación de una licitación abierta, para que se garantice una serie de procesos colaborativos, desarrollo de 

proveedores y con unos acuerdos de niveles de servicio definidos. Finalmente la propuesta de elaboración de una 

política de inventarios, con el cual se genere un cronograma de entregas de dotación que respete los tiempos 

convenidos y los espacios de procesamiento de las órdenes de compra. 

 

Palabras Clave: Pronostico de la demanda, Evaluación selección de proveedores, desarrollo de proveedores, 

acuerdo niveles de servicio ANS 

 

 

ABSTRAC 

 

 

Provisioning is one of the key tasks in the study of the supply chain, within which converge many of the logistics 

processes of a company of which information flows and transactions of goods and / or services stand out; all this in 

order to meet our case needs and the needs of the internal client. With this article, the improvement is proposed to 

process purchases endowment using surveillance personnel within a company, as applicable to academic processes 

developed during the specialization Integrated Logistics University, including the development of a forecast demand, 

developing criteria for evaluation and selection of suppliers by implementing an open tender for a series of 

collaborative processes, supplier development and with agreements defined service levels are guaranteed. Finally 

the proposed development of an inventory policy, with which a delivery schedule endowment to respect the agreed 

time and space processing purchase orders generated. 
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INTRODUCCIÓN 

“La Seguridad es un derecho de los pueblos”. [1] El Estado 

está en la obligación de proveer la seguridad de todos sus 

habitantes en su ser  y sus patrimonios. Sin embargo no 

todos  los esfuerzos del Estado  por proveer seguridad como 

está estipulado conllevan a una adecuada percepción por 

parte de la ciudadanía en general,  por lo tanto en muchas 

ocasiones,  los ciudadanos y las organizaciones, se ven en 

la obligación  de buscar alternativas de protección  en el 

mercado privado; es entonces, cuando surge la seguridad 

privada en el mundo; el desarrollo  de los productos y 

servicios de vigilancia y seguridad privada ha aumentado en 

los últimos años de forma acelerada. Según los resultados 

presentados por la Súper-Intendencia de Vigilancia y 

Seguridad  (Entidad que regula esta actividad en Colombia), 

se ha pasado de  generar cerca de 3 billones de ingresos en 

el año 2007 a una de casi 8 billones para el 2014; de esta 

manera, el sector de seguridad privada es ofrecido por 

empresas locales en pequeña escala, que se dedican 

principalmente a la contratación y organización de personal 

de vigilancia privada, y por empresas locales y 

multinacionales que ofrecen un amplio portafolio de servicios 

de seguridad [2].  

La compañía objeto del presente estudio, se encuentra 

dentro del sector terciario de la economía nacional, 

específicamente sector de servicios cuyo segmento es el de 

la Seguridad Privada con una trayectoria de 30 años, este 

recorrido le ha permitido ser un modelo de negocio experto 

en el área, en los últimos años presenta indicadores de 

crecimiento que están basados en el aumento tanto de 

nuevos aliados, nuestros clientes, como de colaboradores 

cada vez más felices, orgullosos y eficientes. 

 La compañía se ocupa de la construcción de una cultura de 

la seguridad, su compromiso permanente es con el buen 

servicio, la calidad y los procesos que optimizan la seguridad 

de sus clientes, con una filosofía de integridad que genera 

tranquilidad y bienestar a todos sus empleados, clientes y 

proveedores [3]. 

Actualmente, la compañía presenta algunos problemas de 

abastecimiento; los cuales están derivando entre otros, en la 

poca planeación de los procesos de reabastecimiento y 

compras de la dotación (calzado y vestuario) para el personal 

de trabajadores de vigilancia, esta mala planeación, conlleva 

a la entrega retrasada de los despachos por parte de los 

proveedores, incumplimientos permanentes en los 

despachos con la citada dotación a los señores de la 

vigilancia, los cuales, están distribuidos en los puestos  

donde la compañía actualmente ofrece sus servicios. 

La totalidad de personas citadas corresponden a un 4% de 

la participación del mercado nacional y a los cuales atañe 

por normatividad legal, entregar  dotación  durante  tres 

veces al año; es por ello, que el volumen de prendas de vestir 

a entregar es considerable y que se debe satisfacer la 

necesidad de tiempo y lugar. 

De otra parte, si bien,  el aprovisionamiento es uno de los 

trabajos esenciales en el estudio de la cadena de suministro, 

dentro de la cual convergen muchos de los procesos 

logísticos de una empresa, de los cuales, se destacan los 

flujos de información y transacciones de productos y/o 

servicios; todo esto con el fin de satisfacer necesidades y 

para el caso de estudio, las necesidades del cliente interno.  

Con el presente artículo se propone presentar una mejora al 

procedimiento de compras de la dotación que utiliza el 

personal de vigilancia dentro de una compañía, como 

aplicabilidad a los procesos académicos desarrollados 

durante la especialización de Logística integral de la 

Universidad Militar Nueva Granada, incluyendo la 

elaboración de un pronóstico de la demanda, criterios para 

la elaboración de evaluación y selección de proveedores 

mediante la implementación de una licitación abierta, para 

que se garantice una serie de procesos colaborativos, 

desarrollo de proveedores y unos acuerdos de niveles de 

servicio definidos, con los cuales, se generen un cronograma 

de entregas de dotación que respete los tiempos de entrega 

(lead time) convenidos y los tiempos de procesamiento de 

las órdenes de compra.  

METODOLOGÍA: CONCIBIENDO LAS 

NECESIDADES DE COMPRAS 

Las compras se especifican como la habilidad de obtener 

bienes y servicios de calidad adecuada, en el momento y al 

precio adecuado y del proveedor más adecuado [3]; una vez 

aterrizado este concepto a la realidad del día a día de la 

compañía, se puede inferir como y de qué manera se cumple 

esta premisa ; esta debe comprender, que la satisfacción 

corresponde a un principio que está enmarcado dentro de la 

cadena de valor; así mismo, dentro de la cadena hay flujos 

de materiales y productos, información y dinero [4]; por lo 

tanto, en esta cadena confluyen todas las partes implicadas, 

directa o indirectamente. 

El cumplimiento de una demanda de los clientes [5], para el 

caso de estudio, las necesidades de clientes internos, debe 

iniciar con establecer el comportamiento de los productos 

por lo menos durante los dos periodos anteriores con el 

propósito de establecer una pronóstico de la demanda para 

el año 2016, cuando se empieza a tener en cuenta la 

variabilidad de la demanda, una de las metodologías 

clásicas más comúnmente usada es la aplicación de 

sistemas de pronósticos [6];. Hay tres características clave 

que tienen implicaciones para el pronóstico cadena de 

suministro [4]:  

1. Bajo ciertas condiciones, la variación de la demanda es 

amplificada a medida que avanza hacia el eslabón superior 

de cadena  (aguas arriba), por lo que es más difícil de 

predecir con exactitud; esto hace necesario, que se aplique 

una teoría de desarrollo del proveedores a fin de conocer 

cómo se encuentra su capacidad productiva, sus 

proveedores de materia prima, sus instalaciones ; entre otros 

y es donde aparece la segunda característica: 

 2. Hay logros potenciales en la precisión del pronóstico que 

se puede adquirir mediante diferentes formas de 

colaboración, incluyendo el intercambio de información de la 

demanda entre los diferentes niveles de la cadena de 

suministro; 



3. Por último, la práctica de la colaboración, que  consiste en 

la adecuada gestión de los miembros de la cadena de 

suministro, con el fin de tener acceso a la información más 

acertada de la demanda,  ha dado lugar a algunas de las 

principales iniciativas como la colaboración en la 

planificación, previsión y reabastecimiento (CPFR) y 

sistemas inventarios administrados por el proveedor (Vendor 

Managed Inventory - VMI), que han tenido trascendentales 

implicaciones para la práctica del pronóstico dentro de la 

cadena de suministro. 

Conforme al principio del curso donde se analizaron de 

manera matemática los diferentes métodos de series de 

tiempo para conocer los pronósticos que se han desarrollado 

de manera tradicional, entre ellos, el promedio móvil y 

suavización exponencial simple, doble, y algunas técnicas 

para materiales con demanda representada, que siguen 

patrones de estacionalidad, tendencia y aleatoriedad [8], 

utilizando datos históricos disponibles.  

A manera relevante, conociendo posteriormente la facilidad 

de estos cálculos a través de software como el Risk o 

WinQSB. Es necesaria la aplicación de un método para 

pronosticar la demanda, como una herramienta y punto de 

partida para conseguir la información que se requiere al 

momento de comprar. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Para la consecución de los datos de la métrica empleada, se 

consultó la base de datos que manejaba la compañía objeto 

de estudio para el año 2015 (Novasoft), esto, con el fin de 

conocer las cantidades de dotación demandadas durante 

este periodo; a continuación se presenta en la tabla # 1  el 

análisis de los datos correspondiente al comportamiento de 

la demanda durante el último periodo inmediatamente 

anterior. El procesamiento dela información investigada se 

realizó con la evaluación y la selección del método  modelo 

Forecastin And Linear Regretion del software WINQSB, el 

cual, se utilizó  para determinar un pronóstico de la demanda 

para el año 2016 así; 

 Tabla 1 Presentación Demanda Camisa 2015 

Periodo Mes Demanda 

1 ENERO 141 
2 FEBRERO 184 
3 MARZO 135 
4 ABRIL 227 
5 MAYO 109 
6 JUNIO 348 
7 JULIO 394 
8 AGOSTO 250 
9 SEPTIEMBRE 335 

10 OCTUBRE 289 
11 NOVIEMBRE 206 
12 DICIEMBRE 323 

En primer lugar y luego de acceder al software se introducen 

los datos correspondientes al reporte de la demanda del año 

2015 

Ilustración 1 Acceso sofware 

 

 

 

Ilustración 2 Cargue Datos 

 

 

 

Ilustración 3Procesamiento Datos 

 

Después de cargados los datos en el software, se inicia el 

procesamiento en el programa, con el fin de que procese los 

datos y obtenga el mejor pronóstico, arrojando los siguientes 

resultados: 



Ilustración 4 Toma de Resultados

 

Una vez conocidos los resultados obtenidos, en los cuales, 

se puede destacar que el error porcentual absoluto medio 

(MAPE), de 26,9%, este resultado, permite inferir un 

comportamiento para la demanda cercano y predecible. 

Para el periodo en estudio, se presentan los resultados del 

análisis para el caso de las prendas tipo camisa donde se 

describen los resultados obtenidos después del 

modelamiento en el software, así: 

Tabla 2 Resultados Demanda Vs Pronóstico 

Periodo Mes Demanda Pronostico 

1 ENERO 141 168 
2 FEBRERO 184 210 
3 MARZO 135 168 
4 ABRIL 227 213 
5 MAYO 109 168 
6 JUNIO 348 210 
7 JULIO 394 168 
8 AGOSTO 250 213 
9 SEPTIEMBRE 335 260 

10 OCTUBRE 289 263 
11 NOVIEMBRE 206 242 
12 DICIEMBRE 323 216 

 

Ilustración 5 Comparativo Demanda Vs Pronostico 

 

 

Seguidamente se genera el reporte del consolidado de los 

resultados de los pronósticos para las otras prendas que 

componen la dotación objeto del presente artículo: 

 

Tabla 3Demanda Vs Pronóstico Pantalón 

Periodo Mes Demanda Pronostico 

1 ENERO 139 168 
2 FEBRERO 179 210 
3 MARZO 140 168 
4 ABRIL 218 213 
5 MAYO 107 168 
6 JUNIO 293 210 
7 JULIO 276 168 
8 AGOSTO 254 213 
9 SEPTIEMBRE 311 260 

10 OCTUBRE 244 263 
11 NOVIEMBRE 169 242 
12 DICIEMBRE 166 216 
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Tabla 4Demanda Vs Pronóstico Chaqueta 

Periodo Mes Demanda Pronostico 

1 ENERO 99 77 
2 FEBRERO 133 114 
3 MARZO 93 91 
4 ABRIL 133 111 
5 MAYO 118 77 
6 JUNIO 152 114 
7 JULIO 173 91 
8 AGOSTO 182 111 
9 SEPTIEMBRE 106 77 

10 OCTUBRE 125 114 
11 NOVIEMBRE 102 90 
12 DICIEMBRE 111 111 

Tabla 5 Demanda Vs Pronóstico Corbata 

Periodo Mes Demanda Pronostico 

1 ENERO 68 68 
2 FEBRERO 127 127 
3 MARZO 87 68 
4 ABRIL 145 127 
5 MAYO 61 68 
6 JUNIO 141 127 
7 JULIO 178 68 
8 AGOSTO 120 127 
9 SEPTIEMBRE 113 68 

10 OCTUBRE 135 127 
11 NOVIEMBRE 102 68 
12 DICIEMBRE 106 127 

Tabla 6 Demanda Vs Pronóstico Zapato 

Periodo Mes Demanda Pronostico 

1 ENERO 75 188 
2 FEBRERO 143 135 
3 MARZO 85 75 
4 ABRIL 149 143 
5 MAYO 69 85 
6 JUNIO 188 149 
7 JULIO 135 69 
8 AGOSTO 145 188 
9 SEPTIEMBRE 135 135 

10 OCTUBRE 128 75 
11 NOVIEMBRE 114 143 
12 DICIEMBRE 110 85 

 

Posteriormente, establecidas las cantidades pronosticadas, 

se planteó la implementación de un modelo de compras 

maestras mediante el método de licitación abierta y privada, 

para lo cual, se estructura un modelo de subasta que permita 

contemplar todos los requisitos necesarios para una 

evaluación matemática, cualitativa y cuantitativa de las 

propuestas presentadas.  

Citando la gestión de proveedores, en lo que tiene que ver 

con la norma ISO 9001 establece que: "La organización debe 

evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo 

con los requisitos de la organización”; de la misma manera, 

han de establecerse criterios para la inscripción selección, 

evaluación y precisamente, estos puntos de evaluación 

generan cierta complejidad al proceso, puesto que su 

carácter en la mayoría de los casos es eminentemente 

subjetivo, de ahí que se produzcan diferencias significativas 

en la calificación de un proveedor, las cuales depende de 

quien esté realizando la evaluación. [7]  

A continuación de ser identificado el procedimiento para la 

selección de proveedores para el suministro de la dotación y 

cuyo alcance son los acuerdos de niveles servicio, en 

adelante llamados (ANS); se planteó  que este debe incluir 

el suministro de mercancía en consignación, suministro 

oportuno de productos, sistema de control, seguimiento y 

trazabilidad de los pedidos, garantías y demás ofrecimientos 

relacionados con la excelente prestación del servicio.   

Para el establecimiento de esta orden de compra maestra se 

propuso la elaboración de un contrato de suministro de la 

dotación, el cual incluye los aspectos relevantes propuestos 

en la licitación, de tal manera que se garanticen para las dos 

partes el cumplimiento de los mismos. 

Luego de establecer la orden de compra maestra de los 

elementos citados, se hace necesario fijar una política de 

inventario, la cual debe dar respuesta a las preguntas de 

cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y 

cuánto ordenar [6], es decir, que esta política debe garantizar 

que los flujos de dotación desde el proveedor hasta los 

clientes finales (usuarios de la dotación). 

Con los ANS acordados en el contrato y que en razón a que 

este modelo no se vea  afectado por algún incumplimiento 

en lo pactado y como consecuencia de ello y de manera 

directa afecte la operación de la compañía, es preciso 

comprender que la naturaleza de la dificultad de los 

inventarios radica el colocar y recibir en forma repetitiva 

pedidos u órdenes de compra de determinados tamaños a 

los intervalos de tiempo establecidos, es decir, una política 

de inventario contesta dos preguntas: ¿Cuánto pedir? Y 

¿Cuándo pedir? [8]; Pero adicional a esto, se debe garantizar 

los menores costos de inventario, una manera de lograr esto 

es  minimizando los costos que lo componen: costo de 

compra, costo de preparación, costo de almacenamiento y 

costo de faltante, si bien, estos conceptos corresponden a 

las teorías estudiadas, se hace necesario aterrizarlos a la 

realidad organizacional, para ello se estableció de la 

siguiente manera: 

La política de Inventarios de Dotación  fijada por la gerencia 

es, establecer un stock de seguridad basados en el sistema 

de control periódico (RS), que no es más que un método de  



reposición de ingresos por semana de 15 personas, es decir, 

60 ingresos mensuales, para los cuales se fija una Orden de 

compra mínima para cubrir esos ingresos por mes con un 

tiempo de ordenar de 15 días, con este inventario de 

seguridad se cubrirá estos ingresos. 

De otra parte, para las otras dotaciones, es decir para las de 

los funcionarios antiguos ubicados en puestos asignados a 

clientes; se aplicó un “modelo de revisión de inventarios 

mediante técnicas de pronósticos para la gestión de la 

demanda independiente” [7]   (aplicando lo planteado en la 

primera parte de la propuesta); haciendo un análisis para las 

reposiciones y mediante el uso de una planilla de Excel se 

estableció un cronograma de entregas a lo largo de todo el 

año, determinado por cada cliente y se fija una entrega 

semanal, distribuyendo a todos los clientes durante todo el 

año las tres dotaciones ordenadas legalmente. Para estas 

compras se establece un tiempo de ordenar de diez (10) días 

para el proveedor y un tiempo de preparar la orden de quince 

(15) días.  

 De esta manera se pretende mantener el flujo de la dotación 

respetando los ANS pactados en la orden de compra 

maestra y los tiempos de entrega y preparación de los 

pedidos. 

   

CONCLUSIONES 

Esta aplicación de propuesta  de mejora ha establecido una 

herramienta de gran utilidad a la jefatura de compras, con la 

cual se pudo optimizar la gestión con los proveedores, 

facilitar la tarea de planeación presupuestal, implementación 

de unos ANS  y una efectiva  preparación de las 

negociaciones de compras, que indudablemente mejora el 

sistema de compras a todos los niveles y que puede ser 

aplicable a otras organizaciones similares. 

Con el fin de justificar lo anterior se presenta el cuadro 

comparativo de los costos de dotación de los últimos tres 

años  sin la aplicación de pronósticos y sin generar una 

licitación abierta, trabajando con un proveedor sin efectuar 

evaluación cuantitativa de su propuesta económica y la 

realidad del presente año luego de aplicada la propuesta 

Tabla 7 Compartido costos Unitarios Prendas Vestir 

  2014 2015 2016 SIN 
LICITACION 

2016 CON 
LICITACION 

AHORRO 

PANTALON  $ 26.640 $ 29.600 $   32.560  $  28.200  13% 

CAMISA $ 23.130 $ 25.700 $  28.270  $  24.200 14% 

CORBATA $ 6.210 $ 6.900 $  7.590  $ 6.700 12% 

 

No obstante, la aplicación de modelo de pronóstico de la 

demanda, no garantiza  faltantes de inventario ni retrasos en 

los despachos por parte del proveedor, generados por 

consecución de nuevos clientes, factores externos y de 

incertidumbre no tenidos en cuenta para ese cálculo, sin 

embargo el solo hecho de generar una orden de compra 

maestra permite mejorar la organización y gestionar 

indicadores de gestión de la operación. 

Esta propuesta generó el rendimiento y cooperación con los 

proveedores, a los cuales se les ofreció un sistema gana- 

gana y la búsqueda de ventajas competitivas que con el 

tiempo el cliente final podrá beneficiarse con mejores 

productos y entregados a tiempo. 

Como recomendación e investigación futura se sugiere 

analizar el desarrollo de una aplicabilidad para la mejora en 

los tiempos de preparación de los pedidos, teniendo en 

cuenta que este proceso se realiza  en la actualidad de 

manera manual en el sistema, verificando las tallas de cada 

uno de los guardas de seguridad y montando el pedido por 

cada uno de ellos. 
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