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RESUMEN:

La función de aprovisionamiento como parte del proceso logístico encargado
de garantizar la entrada de recursos al sistema en la cantidad, calidad y
momento requerido, ha sufrido deficiencias en su funcionamiento en empresas
tanto productivas como de servicios. En el siguiente artículo se presenta una
propuesta de procedimiento que constituye una guía para mejorar la función de
aprovisionamiento en las empresas donde se aplique, satisfacer las
expectativas de los clientes y a la vez resulte económico para el sistema. Se
argumenta esta propuesta a través de la revisión bibliográfica de los temas
abordados, consultas a especialistas y la utilización de métodos y herramientas
propios de las ciencias empresariales.

PALABRAS CLAVES: GESTIÓN, APROVISIONAMIENTO, MEJORA
CONTINUA.

ABSTRACT:

The function of providing as part of the logistics process, which takes charge of
guaranteeing the entrances of resources to the system with the required quality
and quantity and in the right moment has lately experienced some deficiencies
in its development in productive and service enterprises. In the present
document it is presented a new procedure that constitutes a guide to improve
the providing function in the enterprises where it is applied and to satisfy the
customers' expectations in a way that it is cheaper for the system. This
procedure is based on the revision of the bibliography related to the matter and
the attendance of lectures by specialists in the field and the use of the
appropriate tools and methods of enterprise sciences.

KEY WORDS: MANAGEMENT, PROVIDING FUNCTION, CONTINNUOUS
IMPROVEMENT.
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INTRODUCCIÓN

Los nuevos desafíos impuestos por el desarrollo económico y social de algunos
países, con más riquezas económicas y los esfuerzos realizados por otros,
menos ricos, para lograr alcanzar ese deseado desarrollo, han propiciado el
surgimiento de nuevas filosofías empresariales encaminadas a lograr la mejora
gradual del funcionamiento de las organizaciones. La mejora continua, como
tendencia renovadora de los procesos productivos y (o) de prestación de
servicios, constituye una serie de programas generales de acción y de
despliegue de recursos para el logro de los objetivos previstos, el cual trae
implícito un proceso de mejoramiento continuo. Diversos han sido los modelos
y procedimientos de mejora planteados desde su surgimiento, vale mencionar
la Reingeniería , el Benchmarking, la Teoría de las Restricciones, la Calidad
Total , el Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad , el
Perfeccionamiento Empresarial, entre otros; siguiendo estos, dos caminos
fundamentales: las mejoras incrementales y las mejoras radicales.

La logística como área de resultados claves dentro de toda organización, no
escapa al proceso de mejoramiento. Las actividades logísticas como elementos
de vital importancia, están presentes en la mayor parte de los procesos
empresariales; la transportación, el almacenamiento, la gestión de inventario, la
manipulación de los materiales, la contratación y negociación con los
suministradores, la solicitud y compra de productos, son ejemplos de algunas
de estas. Estas actividades se han ido desarrollando y mejorando desde que
las ciencias militares las agruparan y le diera el nombre de Logística, la misma
que alcanzara su plenitud mundial como ciencia, con el crecimiento económico
experimentado al finalizar la segunda guerra mundial.

En este material se profundiza en el estudio del sistema logístico de
aprovisionamiento, conocido también como gestión de aprovisionamiento,
desde la óptica de su mejoramiento continuo. Fue necesario realizar un análisis
bibliográfico de algunos modelos y procedimiento sobre la mejora continua, así
como algunos procedimientos sobre Logística (en general), Gestión de
Aprovisionamiento (más específico) y Control de la Gestión Logística.

Después de realizado el estudio bibliográfico y algunas pruebas prácticas en
algunas empresas del territorio de Holguín se pudo definir como problema
científico fundamental : la ausencia en algunas empresas, tanto productivas
como de servicio, de un enfoque de mejora continua en las actividades de la
gestión de aprovisionamiento, está limitando la obtención de los resultados
previstos. El objeto es la logística empresarial y el campo de acción la gestión
de aprovisionamiento. Se define entonces como hipótesis que si se logra
elaborar un procedimiento que permita ser aplicado y lograr la mejora continua
de las actividades logísticas que forman parte de la gestión de
aprovisionamiento, puede obtenerse un mejor desempeño empresarial, así
como alcanzar los objetivos trazados por la organización. Para demostrar la
hipótesis propuesta anteriormente se proponen como objetivo , la propuesta
teórica de un procedimiento para la mejora continua del sistema logístico de la
gestión de aprovisionamiento.



Procedimiento para la mejora continua de la gestión de aprovisionamiento

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     3

MATERIALES Y METODOS.

En la investigación fueron utilizados métodos teóricos, empíricos y estadísticos
para cumplir con los objetivos trazados. Los métodos teóricos fueron: el análisis
síntesis de la información obtenida mediante la revisión bibliográfica
especializada, el inductivo-deductivo en el diagnóstico del sistema de
aprovisionamiento y el analítico-sintético en el desarrollo del análisis del objeto
de estudio. Los métodos empíricos fueron: la entrevista, la encuesta, la
observación directa y la revisión de documentos para la recopilación de
información. Los métodos estadísticos utilizados fueron: el coeficiente de
concordancia W de Kendall para determinar el grado de concordancia en el
juicio emitido por los expertos y la prueba de hipótesis para determinar el grado
de consistencia o significación del juicio de los expertos.

RESULTADOS DEL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE
APROVISIONAMIENTO

El procedimiento propuesto parte del estudio de los errores más frecuentes en
la gestión de suministros, algunos tienen que ver con la gestión de inventario:
escasos conocimientos de las existencias, roturas del stock, existencia de
muchos productos sin rotación; con la demanda: falta de información de las
necesidades reales; con los proveedores y los costos logísticos. También la
necesidad de satisfacer la interrogante de el ¿por qué aplicar una estrategia de
suministro?, en este caso condicionado por la exigencia de los clientes, el
incremento de la competencia y en ciertos casos el agotamiento de los
recursos.

Este procedimiento permite diagnosticar el estado actual del sistema logístico
de aprovisionamiento, así como realizar el diseño y mantenimiento en caso de
existir desviaciones en el proceso. Como todo proceso de mejora continua
permite además, la retroalimentación del sistema, a través del monitoreo y el
mejoramiento del proceso, planteado en la última fase del procedimiento;
lográndose el funcionamiento cíclico y estable del sistema. Se crea una
integración de todas las funciones logísticas y una estrecha cooperación entre
los implicados en el proceso de gestión de los suministros.

Se realizó un estudio de varios procedimientos e investigaciones, que por su
afinidad, tributan al tema y al proceso de mejora que se desea lograr,
consideradas diversas metodologías sobre mejora continua y revisada la
bibliografía especializada en el tema. Por lo que se puede decir que el mismo
no difiere de todo lo escrito sino que lo integra. Logra la coherencia e
integración lógica entre los elementos componentes de la gestión de
aprovisionamiento, se caracterizan, tanto en su concepción como en su
implementación, por poseer las cualidades que hacen factible su aplicación en
el objeto de estudio práctico a partir de su pertinencia, consistencia lógica y
parsimonia, así como por poseer la necesaria flexibilidad y generalidad que
permita su empleo en otras organizaciones.
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Consta de cinco fases que materializan lo expuesto anteriormente, la Figura 1
muestra una representación esquemática general de las partes componentes
del mismo. Las etapas, los objetivos y los métodos y técnicas por cada una de
las fases se representan en la Tabla 1 . En la fase I se pretende lograr el
comprometimiento de todos los implicados en el proceso de mejora de la
gestión de aprovisionamiento, con este objetivo se proponen desarrollar dos
etapas: Preparación del personal involucrado, en la que se debe de realizar
una formación básica y Crear las condiciones mínimas necesarias para
comenzar el estudio, en la que se deben de tener listas las condiciones
materiales, informativas, etc. Para poder llevar a cabo el estudio.

La fase II propone realizar un análisis de la situación actual del sistema de
aprovisionamiento con el objetivo de detectar posibles desviaciones que
afectan el buen desempeño de la organización y actuar en consecuencia. Para
realizar la caracterización de la organización hay que tener en cuenta cuales
son las principales entradas y salidas del sistema, así como, las
transformaciones que en este se llevan a cabo. Se debe realizar la
representación esquemática de la estructura organizativa existente en la
organización, para poder conocer el nivel de dependencia y subordinación de
cada una de las áreas.

Para realizar el análisis de la situación económico-financiera, se extrae la
información de los estados financieros, se realiza el cálculo de las razones
financieras que más se ajustan a este estudio, analizándose la tendencia de las
mismas en un periodo de tiempo dado.
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Figura 1 Representación esquemática de las fases del procedimiento general propuesto.

Para realizar el análisis del estado actual del sistema logístico de
aprovisionamiento se elaboró un conjunto de tareas que se representan a
continuación:

• Selección y determinación del número de expertos.
• Aplicación de las listas de chequeo.
• Análisis de la concordancia del juicio de los expertos.

Se debe evaluar el grado de concordancia expresado en el juicio de experto
para esto se propone realizar el cálculo del coeficiente de concordancia (W) de
Kendall.
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• Cálculo de índice de evaluación del sistema logístico de aprovisionamiento (IESLA).

La evaluación del nivel de gestión del sistema logístico de aprovisionamiento se
realiza a través del cálculo del IESLA, mediante la expresión siguiente:

Donde:

Pi: Peso de importancia relativo a cada dimensión.
Ca: Calificación final asignada a cada atributo.

ij: Evaluación dada por los expertos a cada dimensión evaluada.
k: Cantidad de dimensiones.

El análisis del nivel de aseguramiento de los suministro se calculan a través de
tres indicadores y estos ofrecen en la medida en que se cumple con la entrega
de los suministro en cantidad y en tiempo. Estos indicadores son los siguientes:
Cumplimiento global de los suministros (CGS), Cumplimiento de los suministros
por surtido (CSS) y Oportunidad de los suministros (OS).
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Por su parte la fase III propone el perfeccionamiento del sistema de
aprovisionamiento, llevando a cabo el diseño de todo el sistema o de aquellas
actividades diagnosticada como deficientes, en la figura 2 se muestra el
esquema del procedimiento para desarrollar el diseño del sistema. En el
supuesto de que no existieran deficiencias en el funcionamiento se pasa al
mantenimiento del sistema logístico como se observa en la figura 1.

La etapa de proyección del pedid o está compuesta por un conjunto de tareas
que permiten que dicha proyección se realice con la suficiente eficacia, estas
tareas son: Análisis de la cartera de productos, Pronóstico de la demanda,
Pronóstico de recursos financieros (presupuesto de compra) y Análisis y
selección de proveedores.

La gestión de inventario es, sin dudas, una actividad logística clave para
lograr el buen desempeño del sistema. Esta nos permite tomar decisiones
acertadas en el posterior traslado y almacenamiento de los suministros
adquiridos por la organización. Algunas de las decisiones a tomar son: ¿Qué
pedir?, ¿Cuándo pedir?, ¿Cuánto pedir? y ¿Cómo pedir? El inventario está
presente en todas las funciones logísticas, el aprovisionamiento, la producción
y la distribución. El análisis de la gestión de inventario cuenta con las tareas
siguientes: Decisión sobre el sistema de inventario a utilizar, Cálculo de los
elementos del sistema de inventario (Cantidad a ordenar, período de revisión,
inventario de seguridad, costo total, etc.) y Control del inventario.
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Figura 2 Representación Esquemática de las etapas componentes del procedimiento para el
diseño del sistema de gestión de aprovisionamiento.

Es en la etapa de adquisición del pedido donde se desarrollan todas las
actividades encomendadas a la compra de los suministros necesarios para la
organización. Esta cuenta con las siguientes tareas: Negociación y contratación
con los proveedores, Solicitud y compra de los productos, y Control de entrada.

En la etapa de gestión de transporte se realiza un estudio que permite
conocer la disponibilidad de transporte con que cuenta la organización para
poder realizar una transportación exitosa de los suministros. Este estudio se
realiza en caso de que la organización asuma la transportación de los
suministros solicitados. En caso que el suministrador asuma la transportación o
que la organización decida realizar outsourcing no es necesario realizar este
estudio y se analiza únicamente la decisión de entrega de los suministros. Para
el desarrollo de esta etapa se proponen las siguientes tareas: Estudio de las
necesidades de transportación, Balance de transporte y Evaluación de los
costos de transportación.

La Gestión de almacenamiento de los suministros se lleva a cabo si la
decisión de entrega es contra almacén; en caso contrario se realiza la entrega
directa al cliente, pasándose entonces a la siguiente etapa. En la gestión de
almacenaje de los suministros se deben realizar las siguientes tareas: Estudio
de la disponibilidad de almacenamiento, Balance del almacén y Evaluación de
los costos de almacenaje.
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La fase IV tiene como objetivo aplicar todas las soluciones propuestas, ya
perfeccionadas en la fase anterior, a través de la elaboración del programa de
tareas y la consiguiente asignación de recursos, por cada acción a desarrollar,
según la disponibilidad existente.

Finalmente la fase V, evaluación y mejora permite, una vez instrumentadas las
soluciones propuesta detectar las posibles desviaciones en el funcionamiento
del sistema a través de la evaluación y lograr el mejoramiento del mismo.

Principales Resultados obtenidos: Este material es un resumen de la tesis
para optar por el titulo de Ingeniero Industrial defendida en el 2006 por el autor.
El procedimiento ha sido aplicado con éxito en áreas logísticas en algunas
empresas del territorio de Holguín, como la Corporación CIMEX y Almacenes
Universales S.A, lo que demuestra su pertinencia y posibilidad de
generalización.

CONCLUSIONES

El procedimiento para la mejora continua de la gestión de aprovisionamiento
propuesto y presentado en este material permite el mejoramiento en la función
de aprovisionamiento en la entidad donde se aplique, esto se demuestra de
forma lógica y sencilla, a través de las cinco de fases en que se compone dicho
procedimiento y que de forma armónica se integran. Este procedimiento esta
en condiciones de ser evaluado y adaptado a cualquier empresa que presente
deficiencias en la gestión de aprovisionamiento, permitiendo la generalización
del mismo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la evaluación del procedimiento propuesto con el
objetivo de perfeccionar el mismo, para lograr disminuir el error en el
funcionamiento de la gestión de aprovisionamiento. Valorar la posibilidad de
generalización a otras entidades dentro y fuera del territorio.
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