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RESUMEN
Para el abastecimiento de los elementos de protección, es necesario enfocar esfuerzos
en materiales, equipos, personas, instalaciones, mediciones y procedimientos que en conjunto
se denomina en esta propuesta como un modelo técnico logístico, que permita la adecuada
gestión de los inventarios. Para este propósito, se realizó una revisión de la literatura
relacionada con la gestión de inventarios así como de las herramientas necesarias
comúnmente utilizadas; posteriormente se realizó la caracterización de los procesos
relacionados con el suministro de insumos a los clientes internos para luego definir las
estrategias y herramientas de recolección y representación de la información que faciliten la
elaboración de un diagnóstico y la posterior propuesta de mejoramiento como modelo
técnico. La empresa de vigilancia y seguridad privada se encuentra certificada en normas
internacionales como ISO 9001, 14001, 45001 y 28000 encontrando el proceso de Logística
de Abastecimiento y sus subprocesos alineados al core del negocio, pero sesgando su
oportunidad de generar mayor valor a la organización al no contemplar la visión holística de
una cadena de suministro, y limitándose a indicadores que miden la confiabilidad de sus
proveedores en aspectos de seguridad, donde en los últimos 2 años se ha realizado una
inversión por $7.000 millones de pesos en materia de elementos de protección, pero con
pocos recursos técnicos para su control. La empresa no explota al 100% los beneficios del
ERP implementado (JDEdwards), al no realizar inversiones en dispositivos tecnológicos que
faciliten la captura de mercancías de ingreso y salida; limitando el proceso de Logística de
Abastecimiento al cumplimiento de requisitos que generan poco valor a la organización que
con técnicas, conocimientos y metodologías en Logística y Cadena de Suministro
encontrando una oportunidad de aumentar su competitividad.
PALABRAS CLAVE: Gestión de inventarios, Abastecimiento, Empresas de vigilancia y
seguridad privada
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ABSTRACT
For the supplying of the elements of protection is necessary to focus the efforts in materials,
equipments, people, installation, measurements and procedures which together are called in
this proposal as a technical-logistic model, which allows the adequate management of
inventories.
For this purpose, a review of the literature related to inventory management was carried out,
as well as the necessary tools commomnly used. Subsequently, the characterization of the
processes related to the supply of inputs to internal customers was carried out to then define
the strategies and tools for collecting and representing the information that facilitate the
preparation of the diagnosis and the subsequent improvement proposal as a technical model.
The organization is certified in international standards such as ISO 9001, 18001 and 28000
finding the Supply Logistics Process and its threads aligned to the core of the business but
skewing its opportunity to generate greater value to the organization by not completing the
holistic vision of a supply chain and limiting itself to the indicators that measure the reliability
of its suppliers in aspects of security where in the last two years an investment of $7.000
million pesos has been made in terms of protection elements but with few technical resources
for its control. The Company does not exploit 100% the benefits of the ERP implemented
(JDEdwards), as it does not make investments in technological devices that facilitate the
capture of incoming and outgoing goods (merchandise); Due to the approach given by the
implementation of international standards, the Supply Logistics Process has been limited to
a fulfillment of requirements that generate little value to the organization that with
techniques, knowledge and methodologies in Logistics and Supply Chain finding an
opportunity to increase its competitiveness.
KEY WORDS: Inventory Management, Supplying, Private Security and Surveillance
Companies.
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INTRODUCCIÓN
Efectuar compras de bienes a proveedores es una de las funciones del proceso de Logística
de Abastecimiento, ejerciendo siempre control, en busca de optimizar los recursos de la
compañía, teniendo en cuenta el nivel de stock, que permita cubrir las necesidades de los
clientes internos y externos. Los beneficios de mejorar la logística de abastecimiento de los
elementos de protección serán en dos vías, hacia el cliente interno y externo, el primero
percibirá un menor tiempo de atención al reclamar los elementos de protección lo cual tendrá
un impacto mínimo en el tiempo de descanso, para el segundo actor, tendrá una mayor
satisfacción al tener garantizado el cumplimiento de las funciones de seguridad. Esta mejora
en el proceso será consecuencia de una mayor precisión en la estimación de las necesidades
de elementos de protección, que permitirá disminuir la tasa de faltantes y sobrantes, así como
los costos asociados al almacenamiento y reposiciones.
El presente ensayo tiene como finalidad diseñar un modelo técnico logístico para el control
de inventarios y ajuste del servicio al cliente en una empresa de vigilancia y seguridad privada
de los elementos de protección personal, caracterizando y modelando el proceso de Logística
de Abastecimiento de la empresa objeto de estudio, proponiendo una solución que reduzca
las brechas del servicio identificadas.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE LOGISTICA DE
ABASTECIMIENTO

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y extendido en la gestión de las
empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la Calidad
Total. Aunque en la norma ISO 9001 no existe el requisito de desarrollar concretamente un
mapa de procesos, se ha convertido en una práctica generalizada siguiendo lo establecido en
los requisitos generales que indica que la organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones (20). Por ello la compañía ha establecido el siguiente mapa de
procesos.
Figura 1. Mapa de procesos actual de la compañía

Fuente: Departamento de Control Interno
Los procesos, se pueden definir como secuencias ordenadas y lógicas de actividades de
transformación, que parten de unas entradas (informaciones en un sentido amplio —pedidos
datos, especificaciones—, más medios materiales —máquinas, equipos, materias primas,
consumibles, etcétera), para alcanzar unos resultados programados, que se entregan a quienes
los han solicitado, los clientes de cada proceso.
A estas ventajas de preparación para el entorno actual, incierto y cambiante, se debe añadir
la importante característica que los procesos son altamente repetitivos. Su mejora exige una
reflexión y planificación previas y la dedicación de unos medios, a veces considerables, pero
proporciona un gran retorno sobre esas inversiones (ROI) realizadas.
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Figura 2. Modelo operacional de logística de abastecimiento

Fuente: Departamento de Control Interno
Una operación inconexa, plantea el problema de contar con materiales y componentes
necesarios, retando a la fábrica a elaborar sus productos con continuidad, aumentando el
riesgo que supone detener la producción por falta de elementos. Eso sí, adquiriéndolos a
proveedores con el menor costo posible.
Por otro lado, lo que desea la organización es un programa con un horizonte amplio y estable
de fabricación que le permitiera producir con una gran escala, para obtener unas economías
en la producción y abaratar los productos que manufactura.
Para la distribución física se consideran criterios económicos (cargas completas de camiones
y medios económicos de transporte), sin atender las exigencias de rapidez y flexibilidad que
día a día exige el mercado.
En definitiva, esto se traduce en tiempos largos de respuesta al cliente y en excesivas
inversiones en capital (inventarios), lo que contribuye a perder mercado y encarecer los
costes de la empresa.
La logística cambia sustancialmente el problema, creando sistemas integrados de
información y control para conseguir el flujo continuo de productos con las mínimas
inversiones posibles y en consecuencia menores costos operativos de la empresa. En logística
es fundamental el concepto de “control de flujo” considerando en combinación el de
mercancías y el de la información que lo genera, a lo largo de la denominada cadena de
abastecimiento.

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO
Adquirir bienes y servicios de manera oportuna dando cumplimiento a las especificaciones
y calidad requerida buscando optimizar costos para la compañía por medio de la construcción
de relaciones de mutuo beneficio con proveedores, mantenimiento de los niveles de
inventario y compras a nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROCESO
•

Optimizar la compra de bienes y servicios de manera oportuna y cumpliendo con las
especificaciones y calidad requeridos
7

•
•

Generar relaciones de mutuo beneficio con los proveedores
Optimizar los niveles de inventario y compras requeridos a nivel nacional.

ALCANCE
Cobertura a nivel nacional a todas las líneas de servicio Seguridad Física, Seguridad
Electrónica y Poligrafía, estudios de seguridad, caninos. Las compras nacionales se realizan
en la Regional Cali y para las compras en las otras sedes del país se debe revisar los niveles
de aplicación de compras.

POLÍTICAS DEL PROCESO
Compras
✓ Las compras operativas (cotidiana) de la compañía deben ser realizadas
únicamente por el Coordinador de compras en seguridad física o su representante
y por la Coord. Administrativa de Tecnología en la línea de seguridad electrónica.
✓ Todas las compras de la línea de Seguridad Tecnológica deben ser realizadas por
la Coord. Administrativa de Tecnología, inclusive las correspondientes a valores
agregados.
✓ La autorización de las compras de la compañía se ciñe a lo establecido en el
documento niveles de autorización de compras.
✓ Toda compra en la compañía debe ser solicitada por medio del aplicativo JDE y
debe cumplir con las autorizaciones pertinentes y los soportes que corresponda.
✓ Las compras de bienes y servicios que no tengan soporte (orden de compra) no
serán canceladas por la empresa y las asumirá el trabajador que solicito la compra.
✓ Se requiere investigar las diferentes opciones del mercado cuando se vayan a
realizar compras de bienes y servicios eventuales superiores 20 SMMV ó de alta
sensibilidad para el negocio. Se refiere al número mínimo de cotizaciones o
propuestas que se debe conseguir para analizar la mejor oferta.
✓ Preferiblemente se debe comprar a aquellos proveedores que también sean
clientes de la compañía. En igualdad de condiciones técnicas, operativas y
económicas, se le dará preferencia al proveedor que sea cliente de la empresa.
✓ Toda factura, cuenta de cobro de un proveedor o contratista debe traer la Orden
de compra adjunta, y si es un bien tener adjunta la entrada al almacén.
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✓ El proveedor debe facturar a la empresa de seguridad solamente si ha hecho la
entrega al 100% de los elementos comprados.
✓ Las facturas, cuentas de cobro de proveedores deben ser recibidas máximo hasta
el día 23 de cada mes
✓ Las facturas, cuentas de cobro de proveedores deben ser entregadas por la
recepción al área financiera máximo 24 horas después de haber sido recibida, con
la documentación completa.
Inventarios
Los inventarios físicos se deben realizar con la siguiente frecuencia:
✓
✓
✓
✓
✓

Almacenes: Cuatrimestralmente
Inventarios de armas: Anual
Puestos: Anual.
Oficinas: Anual.
Equipos de seguridad electrónica: Mensualmente

Los puntos de re-orden y niveles de inventario deben ajustarse a lo definido por la compañía.
Todos los elementos comprados deben ser inspeccionados según lo establecido en las fichas
de conformidad de los recursos y/o catálogos de productos.
La inspección de los elementos de seguridad electrónica debe ser probados máximo 48 horas
después de haber sido recibidos al proveedor.

FLUJOGRAMAS DE LOS SUBPROCESOS
El subproceso de administración de negocios y proveedores tiene el propósito de establecer
relaciones comerciales con empresas que cumplan los requisitos técnicos, legales,
económicos y financieros de la organización. Para ello dispone de una base de datos en el
software JDEdwards en la que puede consultarlos de acuerdo al ítem de elementos de
protección que requiere. A hoy cada transacción tiene condiciones diferentes, es decir que
variables como precio, calidad y tiempo de entrega pueden variar, al no tener acuerdos
definidos en un período de tiempo, evidenciando que la organización no tiene una estrategia
definida para su abastecimiento, por lo tanto se requiere organizar las herramientas ofimáticas
y el software disponible que permita generar reportes para su posterior análisis o graficas de
tendencia con indicadores clave para una toma de decisiones en menor tiempo.
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Figura 33. Modelo BPMN subproceso Administración de negocios y proveedores

Fuente: Departamento de control interno.
El modelo actual del subproceso de compras, tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios
requeridos de acuerdo a las condiciones técnicas, legales, económicas y financieras
establecidas por la organización para los proveedores registrados, verificando previamente
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las solicitudes de bienes y servicios hasta radicar su factura en el ERP JDEdwards para su
programación de pagos.
La arquitectura que se presenta en la figura 19, muestra que aun que compras interactúa con
administración de inventarios para evitar excesos de elementos de protección, no se tiene
organizado el ERP JDEdwards para que de forma automática genera alertas sobre esta
situación, además que no permite controlar los diferentes estados que pueden tener las
solicitudes de pedido en los proveedores lo que afecta el tiempo de entrega y posteriormente
la satisfacción del cliente.
Figura 4. Modelo BPMN subproceso compras

Fuente: Departamento de control interno.
El subproceso de administración de inventarios garantiza la disponibilidad de bienes para la
prestación del servicio controlando el ingreso y salida de los elementos de protección. Pero
se requiere implementar ayudas tecnologías que minimicen el tiempo en cada una de las
transacciones realizadas como recepción de mercancía, entrega y revisión, dejando de lado
las inspecciones manuales y empíricas.
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Figura 5. Modelo BPMN subproceso administración de inventarios

Fuente: Departamento de control interno
INDICADORES
En la actualidad la empresa de seguridad ha establecido 04 indicadores para evaluar el
proceso de Logística de Abastecimiento que se enfocan en medir la confiabilidad de los
proveedores, el apalancamiento de la operación para la prestación del servicio según la
facturación total y el cumplimiento de las entregas realizadas por los proveedores.
El enfoque actual omite indicadores de desempeño los cuales son claves para la generación
de valor en la compañía, y que no permite visualizar los problemas del proceso mismo para
que otros pueden beneficiarse con su eficiencia, tales como: negociación de sistemas de
seguridad física por la optimización y unificación de los costos de la elementos de protección
para la prestación del servicio y fidelización del cliente al prevenir la insatisfacción siendo
consecuencia de una falla del guarda por un incumplimiento a una función del servicio.

Tabla 1. Indicadores actuales del proceso de Logística de Abastecimiento
#
1

INDICADOR
Participación de compras de bienes y
servicio relacionados con las operaciones
frente a facturación total Seg. Física

2

Nivel de proveedores y contratistas
confiables de Seguridad Física

3

Nivel de proveedores y contratistas
aceptables de Seguridad Física

4

Cumplimiento en la entrega de los
proveedores que afectan directamente las
operaciones del servicio de Seguridad Física

FORMULA
Valor compras relacionadas con operaciones
/ Total facturación de Seguridad Física) *
100
(Cantidad de proveedores con nivel
confiable / total proveedores evaluados de la
compañía) * 100
(Cantidad de proveedores con nivel
aceptable / total proveedores evaluados de la
compañía) * 100
Cumplimiento en la entrega según reporte de
JDE

Fuente: Departamento de control interno.
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UND DE MEDIDA
% Acumulado año

% Acumulado año

% Acumulado año

% Acumulado año

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROCESO
La estructura organizacional no es clara sobre la descripción nacional de los cargos y su
alcance, haciendo parecer que es centralizada cuando no lo es, en realidad cada regional toma
sus propias decisiones respecto a la gestión con proveedores, compras e inventarios lo que
afecta el desempeño del proceso de Logística de Abastecimiento, se requiere de una
distribución de cargos capaz de establecer y ejecutar las estrategias para la gestión de la
cadena de suministro que permitan crear redes de abastecimiento rentables para la compañía.
Figura 6. Estructura organizacional del proceso de Logística de Abastecimiento

Fuente: Departamento de control interno.
DESEMPEÑO ACTUAL DEL PROCESO DE LOGÍSTICA DE
ABASTECIMIENTO
El proceso de logística de abastecimiento se encarga de la administración de 71 ítems para
intendencia y elementos de protección de los servicios de vigilancia los cuales se subdividen
en otras especificaciones, estos son requeridos por los clientes a nivel nacional, los cuales
tienen la siguiente representación en cuanto a cantidad y costo.
Figura 7. Costo total de adquisiciones por EPP en el año 2018

Fuente: Elaboración propia.
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Durante el año 2018 la compañía de vigilancia y seguridad privada en la Región Caribe hizo
una inversión de $ 336.790.040 en elementos de protección que equivale al 10,5% del
presupuesto de elementos y dotación del servicio, estos fueron: chaleco antibala, bota alta
con puntera, conjunto antifricción, conjunto de lluvia para motorizado, chaleco reflectivo y
bota pantanera, elementos requeridos para dar cumplimiento a requisitos legales, de servicio
y prevención de lesiones, de acuerdo a este volumen se realizara un análisis para cada uno
teniendo en cuenta el costo total para la organización.
Figura 8. Tendencia del costo unitario durante el año 2018 de la bota alta con puntera

Fuente: Elaboración propia.
En el transcurso del 2018 podemos observar como el costo unitario de la bota alta con puntera
varia mensualmente, sin tener en cuenta los volúmenes de compra a lo largo del año, algunas
variables que pueden influir en el costo por parte del proveedor son la volatilidad del precio
del dólar si las materias primas son importadas, otro factor puede ser la incertidumbre en la
demanda.
Figura 9. Tendencia de la demanda de la bota alta con puntera durante el año 2018

Fuente: Elaboración propia
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El nivel de servicio se define como la probabilidad que NO ocurran faltantes por cada ciclo
de reposición, o desde otra perspectiva es el nivel de riesgo de ocurrencia de faltantes en cada
ciclo de reposición, la clave de este modelo se centra en establecer una relación con el
proveedor en la cual se le exija una mayor frecuencia de entregas en pro de disminuir la
cantidad de unidades en inventario esperando ser entregadas al personal, lo cual en términos
financieros es mejorar el flujo de caja.
Para determinar los requerimientos técnicos de la operación logística necesaria, se requiere
proyectar una demanda del artículo en función del crecimiento de la organización y la
rotación del personal operativo, es por ello que se tuvo en cuenta la cantidad de remisiones
mensuales en las cuales se registra la salida de ítems por cada usuario, logrando demostrar
que se atienden en promedio 07 personas diariamente, pero se debe tener en cuenta fechas
importantes como contratación de personal y retiros, los cuales generan picos.
El almacén debe ser considerado el área de la organización en la cual se puede generar valor
al cliente interno, cliente externo y la organización, para ello la empresa debe optimizar
procesos, procedimientos y actividades mediante el uso de herramientas tecnológicas que
permitan mejorar variables como productividad, calidad, satisfacción y costos.

PROPUESTA DE UN MODELO TÉCNICO LOGÍSTICO

OBJETIVO GENERAL DEL MODELO
Crear redes de abastecimiento de bienes y servicios rentables para la satisfacción de los
clientes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODELO
•
•
•

Minimizar el costo total de las compras de bienes y servicios
Minimizar errores de información
Optimizar la productividad de la cadena de abastecimiento

ESQUEMA GENERAL DEL MODELO.
Mediante la representación de Arquitectura Funcional característica del estándar IDEF0
(Figura 5), la cual incorpora entradas, controles, mecanismos y salidas para una determinada
actividad, se propone dentro del concepto de actividad, dos modelos de operación
estrechamente relacionados:
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Modelo Técnico
Este modelo relaciona los recursos técnicos de hardware, software como de infraestructura
física e informacional necesarios para una adecuada operación de todo el sistema, para de
esta manera, resaltar la importancia de destinar presupuesto suficiente para su adquisición y
mantenimiento.

Modelo Logístico
Este modelo incorpora por su lado, las herramientas logísticas y de ingeniería para la gestión
de los recursos en el sistema mediante la utilización acertada de los recursos físicos,
tecnológicos y del talento humano.
En la figura 26 se representa el Modelo Técnico-Logístico en donde se destacan como
entradas, la información sobre la demanda, la cual sería procesada en el modelo técnico con
herramientas de software especializado, por parte del modelo logístico con la aplicación de
las herramientas de ingeniería apropiadas (Determinación de tamaños de pedido, Stocks, de
Seguridad, etc.).
Los ítems físicos de inventario, por su parte deben ser gestionados físicamente por el modelo
técnico, en donde la utilización de códigos de barra y un buen WMS (Warehouse
Management System) juegan un papel primordial. Por su lado, el modelo logístico se encarga
de la clasificación de los inventarios (ABC por ejemplo) y de las operaciones de picking y
despachos respectivos.
No puede omitirse información clave sobre clientes y proveedores en lo posible, mediante
CRM/SRM (Customer/Supplier Relationship Management) del lado del modelo técnico, para
que el modelo logístico recabe la información especialmente de Lead Times y en general
para la Gestión de toda la cadena de suministro (SCM).
En cuanto a los controles, se observa en primer lugar, el presupuesto de operación que hace
posible la operación del Modelo Técnico-Logístico; otros aspectos que se consideran son las
metas e indicadores de desempeño de la operación, así como de políticas claras para el
abastecimiento.
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Figura 10. Esquema del Modelo Técnico-Logístico

Fuente: Elaboración propia
Los mecanismos corresponden a los recursos físicos, de hardware/software, de
infraestructura y de talento humano necesarios para la operación.
Finalmente, las salidas corresponderán a la satisfacción de los clientes con la entrega de los
ítems de inventario respectivos, así como de información clave con las necesidades de
abastecimiento y los resultados actualizados de los indicadores de desempeño.

POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO
De acuerdo a la meta de ventas, se sugiere establecer un nivel de servicio para cada ítem por
talla, teniendo en cuenta indicadores como punto de pedido, cantidad económica a comprar,
stock de seguridad e inventario promedio, permitiendo a la organización presupuestar la
inversión en elementos de protección.
A continuación se utiliza el sistema de revisión periódica R,S, el cual consiste en revisar el
inventario cada R unidades de tiempo y se ordena una cantidad igual a la diferencia entre el
valor máximo S y el valor del inventario efectivo en el momento de la revisión.
Tabla 2. Política de reabastecimiento por nivel de servicio
Variables
Nivel de servicio
Consumo Promedio (mensual)
Frecuencia de Reacopio (días)
Punto de Pedido PP
Consumo LT
Cantidad Econ. Óptima de Compra
Stock de seguridad
Unidades de Inv. Promedio UIP =
Rotación del Inventario Veces/Año ROI =
Duración del Inventario días =
Número de Pedidos Óptimos/Año =
Costo Total

NS del 75%
75%
166
90
540
498
28
42
56
35
10
71
74.368.877

NS del 83%
83%
166
15
393
332
28
61
75
27
14
71
75.806.334

Fuente: Elaboración propia.
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NS del 92%
92%
166
5
253
166
28
87
101
20
18
71
77.845.607

Lo anterior quiere decir que se debe elaborar una orden de compra por 28 unidades cada vez
que el inventario disponible sea menor o igual a 253 para un nivel de servicio del 92%.
Bajo el concepto de nivel de servicio, se puede observar cómo actualmente la empresa tiene
una demanda anual de 1.992 unidades mensuales de tapa bocas, pero realmente tiene un
inventario superior a las 540 unidades el cual es el punto de pedido para un nivel de servicio
del 75%, significa que la compañía dispone de un inventario para cubrir aproximadamente
06 meses de solicitudes lo cual afecta la disponibilidad en espacio del almacén y el flujo de
caja de la compañía.
Figura 4. Costo total anual de reabastecimiento tapa boca

Fuente: Elaboración propia

MODELO OPERACIONAL PROPUESTO
El objetivo de la administración de la cadena de suministros, es incrementar el servicio a los
clientes y simultáneamente reducir costos, sus principios fundamentales son:
•
•
•
•
•
•
•

Administración de inventarios a través de toda la cadena de suministro
Relaciones a largo plazo
Compartir información
Integración / Coordinación
Enfoque en el cliente final
Visión de la cadena de suministro total como una sola entidad
Relaciones ganar/ganar

La estrategia del proceso de integración de la cadena de suministro, es la planeación y
ejecución en tiempo real y de manera transparente para cada uno de los involucrados,
enfocándose en los procesos del negocio en vez de funciones.
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Figura 12. Modelo de cadena de abastecimiento para la compañía de vigilancia y
seguridad privada.

Fuente: Elaboración propia.
Considerando una visión holística de la cadena de suministro se propone modificar el macro
proceso de Logística de Abastecimiento, para proyectar y dirigir operaciones que permitan a
la compañía obtener los mejores beneficios desde la Gestión con Proveedores hasta el pago
de los bienes adquiridos en los plazos acordados (Gestión de Tesorería) teniendo en cuenta
no solo las necesidades tradicionales de clientes internos y externos, sino también las nuevas
tendencias para la prestación del servicio (Caso Drones).
Figura 13. Modelo propuesto para el macro proceso de Logística de Abastecimiento

Fuente: Elaboración propia

Dentro del macro proceso de Logística de Abastecimiento también se propone la
modificación para compras e inventarios migrando de una administración hacia una gestión,
es decir, pasar de ejecutar transacciones a coordinar actividades para satisfacer las
necesidades de clientes teniendo en cuenta responsables, herramientas, tecnología y
metodología, cuyo objetivo principal es generar rentabilidad para la organización.
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El objetivo de este rediseño es que cada subproceso optimice sus actividades mediante la
implementación de herramientas tecnológicas, sistemas de información y preparación de
personal facilitando la interacción, permitiendo que cada uno consulte y analice la
información pertinente, como indicadores, ordenes en tránsito, y estado de aprobaciones.
Figura 14. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de Compras

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Modelo BPMN propuesto para el subproceso Gestión de Inventarios

Fuente: Elaboración propia
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EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE INVENTARIO Y CAPTURA DE DATOS
Para mejorar el proceso de logística de abastecimiento se requiere incorporar nueva
tecnología que permitan facilitar la toma del inventario, registro y ubicación de las
mercancías, despacho, traslado entre otros. De esta manera se obtienen beneficios tales como
la reducción de los tiempos de operación, y errores manuales, exactitud de la información y
disponibilidad de la misma para un mejor y ágil toma de decisiones.
Tabla 3. Recursos y herramientas para el proceso de Logística de Abastecimiento
Dispositivo

Descripción

Tableta
empresarial

Permite ver y firmar documentos en tamaño real. Esta unidad se
conecta a la PC con solo un cable USB para transferir la
información.

$700.000

Antenas RFID

Las antenas RFID permiten capturar, transferir y administrar
información crítica desde/hacia cada uno de los puntos de
actividad para datos asociados a etiquetas RFID.

$1.500.000

Lector fijo de
código de barra

Identificación de etiquetas con lectura de códigos de barras

Lector móvil de
código de barra

Facilita la toma de inventarios, la recepción y envió de
mercancía en menor tiempo mediante la lectura de etiquetas

$4.000.000

Estantería
dinámica para
ropa

Sistema diseñado para el almacenamiento de las mercancías de
5.000 posiciones

$50.000.000

Código de
barras
Licencia del
software
Formación

Imagen

El código GS1-128 puede incorporar cualquier carácter del
estándar ASCII 128 permitiéndole almacenar buena cantidad de
información como fechas, lotes, cantidades y pesos por lo que
es muy utilizado en empaque y despacho a lo largo de la cadena
de suministro
Ampliación del alcance de la licencia actual del ERP
JDEdwards
Capacitación y entrenamiento al personal responsable del
almacén sobre el uso de herramientas tecnológicas y cambios en
procedimientos

Costo Unitario

$400.000

A implementar
por el proveedor

$2.500.000
$120.000 Hr

Fuente: Elaboración propia.
Con el modelo propuesto, por el volumen de operación las bodegas de Bogotá, Cali y
Medellín son la prioridad en inversiones para implementación de herramientas tecnológicas
que faciliten el control de ingreso y salida de los elementos de protección, lo cual tendría un
costo total de $179.680.000.
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Tabla 4. Costos de implementación de herramientas tecnológicas en almacenes
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Tableta empresarial

Unidad

3

$

700.000

$

2.100.000

Antenas RFID

Unidad

6

$

1.500.000

$

9.000.000

Lector fijo de código de barra

Unidad

3

$

400.000

$

1.200.000

Lector móvil de código de barra

Unidad

3

$

4.000.000 $

12.000.000

Estantería dinámica para ropa

Unidad

3

$

50.000.000

Licencia del software

Unidad

1

$

2.500.000

$

2.500.000

Formación

Horas
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$

120.000

$

2.880.000

ITEM

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

$ 150.000.000

$ 179.680.000

Fuente: Elaboración propia.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Uno de los factores determinantes para que todo proceso pueda llevarse a cabo con éxito es
incluir un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos; es claro que,
lo que no se mide no se puede administrar. En otras palabras, los indicadores de gestión son
un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas u objetivos de la empresa.
Lo anterior constituye una barrera para la Gerencia en la identificación de los principales
problemas que se presentan en esta área que pueden perjudicar ostensiblemente las
actividades de otros procesos.
Reflejar como el proceso de logística abastecimiento y su equipo de trabajo alcanzan los
resultados perseguidos por la compañía adaptando un esquema que apunte a todos los
diferentes campos de acción que puede tener este departamento, requiere herramientas que
ayuden a expresar las estrategias e iniciativas necesarias para cumplir con los objetivos de la
compañía. Los criterios definidos para el desarrollo de los indicadores fueron:
Financiero: la importancia del proceso de logística de abastecimiento trasciende más allá de
ser el área encargada de abastecer a los demás departamentos de sus requerimientos o
necesidades. Como primera instancia, es el puente entre la compañía y sus proveedores, por
ende, la especialización para mejores prácticas en las negociaciones, por lo tanto, mayores
ahorros para la compañía, traducidos en pagos de deudas o ejecución de proyectos para la
compañía.
Abastecimiento: las órdenes de compra, la información relacionada, los índices de entrega
y calidad son factores determinantes en el momento de tomar decisiones y es una manera
más de control. El objetivo es medir, controlar y, en un futuro cercano, evitar interrupciones
en los procesos ya sea por error al diligenciar documentos, por desabastecimiento o calidad
de la materia prima. Y este es el punto de partida para un mejoramiento continuo.
Servicio al cliente: En este punto se evalúa el cliente interno, entendiendo como cliente
interno los departamentos al interior de la compañía. Lo que se busca es medir el nivel de
satisfacción y, a su vez, el nivel de gestión del área de abastecimiento. El proceso de logística
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de abastecimiento entiende su importancia partiendo del hecho que logra que el resto de áreas
de la compañía mantenga el óptimo nivel de sus herramientas básicas de trabajo y de esta
manera apuntar al normal desarrollo de las actividades.
Tabla 5. Propuesta de indicadores para el proceso de Logística de Abastecimiento
CRITERIO

INDICADOR

FRECUENCIA

META

Cuatrimestral

< 15%

Cuatrimestral

< 5%

Cuatrimestral

> 18 veces

Cuatrimestral

> 98%

Cuatrimestral

< 2%

Cuatrimestral

> 98%

Tiempo promedio de atención de 01 usuario

Cuatrimestral

< 30 min

Cliente externo

A partir de encuesta satisfacción cliente externo

Cuatrimestral

> 90%

Cliente interno

A partir de encuesta satisfacción cliente interno

Cuatrimestral

> 90%

Ahorros por licitación
Financiero

Compras urgentes
Rotación de mercancía
Pedidos solicitados

Abastecimiento

Pedidos recibidos
Cumplimiento
proveedores
Tiempo de atención a
usuarios

Servicio al
Cliente

FORMULA
(Precio ofertado - Precio Adjudicado / precio
ofertado) * 100
(Total de compras urgentes / Total de órdenes de
compra) x 100
(Costo del inventario final / Costo total de los
elementos entregados) * 120 días
(# de ordenes gestionadas sin rechazo / Total de
órdenes de compra) * 100
(# de pedidos con No Conformidades / total
órdenes de compra) x 100
(# de pedidos recibidos a tiempo / Total de órdenes
de compra) x 100

Fuente: Elaboración propia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A continuación, se propone una estructura organizacional para el proceso de logística de
abastecimiento que permita fortalecer el control y seguimiento a la operación teniendo en
cuenta aspectos económicos y financieros, pero más importante aún que responda a los
procesos claves en la gestión de la demanda de suministro establecido en el Global Supply
Chain Forum, tales como:
•

Gestión de las relaciones con el cliente: Identifica a los clientes clave así como los
grupos a los que pertenece (segmentación) para enfocar las metas empresariales y
eliminar tanto la variabilidad de la demanda como aquellas actividades que no
agreguen valor

•

Gestión del servicio al cliente: Se monitorean los acuerdos pactados con el cliente
en tiempo real como disponibilidad de productos, fechas de despacho, estado de las
ordenes, todo mediante funciones conectadas con manufactura y logística

•

Gestión de la demanda: Se vale de pronósticos de la demanda que han de
sincronizarse con compras, producción y distribución incluyendo el desarrollo de
planes de contingencia cuando las operaciones se vean interrumpidas
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•

Cumplimiento de pedidos: Incluye todas las actividades necesarias para diseñar una
red que le permita a la empresa cumplir con los pedidos de los clientes a la vez que
se minimizan los costos de despacho

•

Compras/Contrataciones: Así como se mantiene relaciones con los clientes, con los
proveedores se desea mantener una relación gana-gana con un grupo pequeño de ellos
quienes también se pacten acuerdos de cooperación.

•

Devoluciones y retornos: Gestiona las actividades asociadas a las devoluciones,
logística inversa, reducción de las devoluciones, la adecuada manipulación y destino
de las mismas.

Figura 16. Propuesta de estructura organizacional para el proceso de Logística de
Abastecimiento

Fuente: Elaboración propia.
Para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad conforme a lo establecido las
leyes y la normatividad vigente, la compañía anualmente ha dispuesto un presupuesto de
$7.000 millones para comprar y mantener en óptimas condiciones 178 elementos, de los
cuales el 14% están destinados para la protección del personal y cuya inversión es de $340
millones.
Figura 17. Participación del gasto por tipo de elemento

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando que cada tapa boca tiene un costo aproximado de $34.571, la diferencia de
unidades en el punto de pedido y el consumo anual para el nivel de servicio del 75% es de
2.707 cubriendo con esta cantidad un periodo de 03 meses, la compañía puede obtener un
ahorro anual de aproximadamente $42.135.697, por lo cual puede tomar la decisión de
gestionar el inventario con un nivel de servicio del 92% incrementando $ 3.476.730 el costo
total anual de reabastecimiento al tener que disponer de más unidades en el inventario en
promedio pero mejorando el flujo de efectivo.
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CONCLUSIONES
•
•

•

•
•
•

•

Aunque la empresa cuenta con un ERP de última generación conocido como
JDEdwards, no ha destinado los recursos suficientes que permitan administrar la
información sobre las actividades del proceso de Logística de Abastecimiento.
Debido al core del negocio de la empresa, las certificaciones internacionales no
permiten potencializar el proceso de Logística de Abastecimiento al limitarlo al
cumplimiento de requisitos, por consiguiente, no está generando el valor agregado a
la organización que puede dar.
Compartir información con proveedores en un marco de confidencialidad, fortalecerá
las relaciones entre la empresa y el proveedor, ya que esto representa ahorros
significativos para las partes interesadas, permanencia en el mercado y desarrollarse
a sí misma para ser competitiva.
El almacén es una unidad de negocio que genera valor a la organización al cumplir y
satisfacer las necesidades de clientes internos y externos en el tiempo, costo, lugar y
el cumplimiento óptimo de especificaciones.
Las adquisiciones de bienes y servicios siempre el objetivo será buscar el menor costo
posible, para ello se deben revisar aspectos como: especificaciones, calidad,
empaque, volumen de compra, transporte, forma de pago, tiempo y lugar de entrega.
El nivel de servicio como herramienta para la administración de inventarios
contribuye a balancear el efectivo inmovilizado con el cumplimiento de la demanda
requerida, impactando directamente la satisfacción del cliente interno para el caso de
la empresa de vigilancia.
El manejo de costos en forma eficiente y eficaz se logra conociendo al máximo todos
los detalles de la operación, el establecimiento de indicadores y modelos de
información sobre el contexto nos ayuda a evidenciar los cambios producidos. Hay
que tratar de anticiparse a variaciones de la demanda para mejorar el nivel de gestión
de los mismos.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

El pronóstico de la demanda debe planearse en un horizonte de un año con revisiones
mensuales ya que el coeficiente de variación de la demanda para los artículos de
elementos de protección está entre el 17% y 22%.
Mejorar el sistema de información del ERP JDEdwards para medir indicadores claves
para el proceso de Logística de Abastecimiento y así tomar decisiones de forma rápida
y oportuna.
Diseñar reportes inteligentes para el ERP JDEdwards (Business Intelligence) que
consoliden la información para facilitar la medición y lectura de cada ítem en
indicadores clave en términos logísticos.
Actualizar los procedimientos del proceso de Logística de Abastecimiento los cuales
tienen 06 años desde su última modificación.
Capacitar formalmente al personal responsable del proceso de Logística de
Abastecimiento y Administración de Recursos en temas logísticos.
Para implementar este modelo técnico logístico se sugiere iniciar desde la aplicación
teórico-práctica de la gestión de inventarios por medio del nivel de servicio, pasando
por una actualización de sus procedimientos y por último la inversión en herramientas
tecnológicas.
En las negociaciones con proveedores se sugiere establecer un precio unitario de
acuerdo a los volúmenes y rotación de cada ítem de los elementos de protección.
Para efectuar una correcta negociación con proveedores cuyo propósito sea la
reducción y el control del costo unitario se sugiere considerar la posición del
proveedor en la cadena de suministro, volumen anual de compra, plan de entregas,
empaque y transporte.
Por medio de la academia preparar al personal inmerso en el proceso de Logística de
Abastecimiento como herramienta para la competitividad, lo cual garantizara su
adaptación y entendimiento a las nuevas necesidades del mercado y mejores prácticas
que aumenten la productividad de los procesos de la organización para la satisfacción
del cliente.
Orientar la modelación de los procesos y subprocesos de la empresa en términos de
productividad y rentabilidad por medio de BPMN.
Evaluar la figura de un supervisor logístico para sucursales como Cali, Bogotá y
Medellín con el propósito de verificar, anticipar y ofrecer una mejor respuesta a las
solicitudes de los elementos del servicio, para evitar quejas de los clientes o
incumplimientos legales.
Evaluar la implementación de una plataforma colaborativa (Centro Electrónico de
Negocios) que sirva para el intercambio electrónico de información con proveedores,
que permitirá llevar los procesos de una operación de compra a una gestión estratégica
de abastecimiento
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