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Resumen 

El trabajo es consecuencia del esfuerzo multidisciplinario. El objetivo es mejorar la calidad e 

incrementar la productividad del área de abastecimiento de medicamentos de la Empresa 

GRUFESA, mediante soluciones que involucraron a los Compradores, sus procesos y sistemas.  

 

Los procedimientos de investigación como cuestionarios, observación directa, toma de registros, 

documentación histórica de la empresa y su correspondiente análisis arrojaron un diagnóstico fiable 

de la situación. 

 

Se encontró que el equipo de compradores realizaba en promedio 1187 órdenes de compra al mes, 

de las cuales 74 tenían problemas con entregas tardías del proveedor. La solución para prevenir 

atrasos es aplicar un índice clave de desempeño (KPI) en la cadena de suministros, un KPI aplicado 

al proveedor, para motivar acciones que aumenten la confiabilidad de entregas a tiempo, sustentados 

en las ciencias de la informática. 

 

El estudio del trabajo reveló que los Compradores en promedio se equivocaban 16 veces al mes en 

el llenado de las órdenes de compra en el sistema Oracle utilizando un método llamado  

 

Estándar. Se propone el proceso Contrato Abierto que carga la información con anticipación 

eliminando errores de información además un KPI de comprador. 

Se plantea un programa que sensibilice a toda el área para que acepte y entienda los beneficios de 

estas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

Introducción 
 

La empresa Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V. (GRUFESA) ha permitido que se realice 

un estudio multidisciplinario donde se vean involucradas las carreras de Administración Industrial, 

Ingeniería Industria y Ciencias de la informática aplicando sus conocimientos para incrementar la 

calidad y la productividad en el área de abastecimiento de medicamentos de clientes 

descentralizados, debido a la necesidad de analizar las causas y las posibles soluciones a las 

incidencias que afectan esta área. El giro de GRUFESA es la comercialización y distribución de 

medicamentos al sector gobierno y empresas descentralizadas. En la cadena de operaciones 

generales de la empresa, el área de abastecimiento compra al proveedor y da seguimiento a estas 

órdenes hasta la recepción del pedido en el área de almacén y este se pueda embarcar de manera 

oportuna a los diferentes destinos. Esto muestra el gran valor del área y su compromiso con los 

objetivos fundamentales de la Empresa. 

 

Actualmente esta área ha presentado deficiencias en sus procesos, por casusas externas e internas 

que impactan la productividad de los compradores; teniendo como resultado costes económicos y 

mala calidad de servicio al cliente debido a retrasos en la cadena de suministros en esta etapa; el 

objeto de estudio es la disminución de los factores que se pueden controlar siendo estos los relativos 

a los procesos internos. 

 

El estudio comienza con la investigación de exploración de la situación actual de la empresa 

utilizando fuentes documentales proporcionadas por la misma empresa, datos históricos de las 

anomalías recurrentes registradas desde el mes de enero hasta el mes de julio del 2017, bases de 

datos a nivel operativo, manuales de descripción de puestos y modelos de procesos futuros de 

compra BP.080, entre otros. La investigación de campo se realizó aplicando cuestionarios a los 

compradores y teniendo un periodo de observación directa y registro de las operaciones de tres 

meses. 

 

Esta información se tuvo que analizar mediante herramientas que orientaron nuestros esfuerzos en 

detectar las causas, los efectos y las posibles soluciones. Al tener el primer acercamiento a las 

problemáticas, estas se enlistaron para generar una matriz FODA y surgieron las estrategias de 

solución. Y se observó que entre las posibles soluciones se encontraban la aplicación de indicadores 

clave de desempeño (KPI´s) para aumentar la productividad y la calidad en el proceso de compras. 

 

Para resolver la incógnita presentada en el estudio y descifrar ¿Cómo mejoraría la automatización 

de indicadores clave de desempeño la operatividad del proceso de abastecimiento? Se determinó 

que se debe tener un diagnóstico más confiable y medible, y este proceso se desarrolla a lo largo de 

todo el trabajo. 

 

Se buscó justificar la propuesta de un KPI dedicado al proveedor, ya que es importante desarrollar 

nuevas relaciones con el proveedor en un futuro, teniendo información suficiente de su 

comportamiento. Para tener datos suficientes que nos permitan enriquecer los lazos de calidad hacia 

estos agentes externos, ya que estos también están involucrados en los resultados finales del 

proceso global de la empresa. 

 

La segunda anomalía es detectada en el proceso de generación de orden de compra, el cual lo 

efectúan de manera manual. Esta problemática se detectó utilizando técnicas y herramientas de 

estudio del trabajo. Mediante la observación, registro directo, uso de tablas y métodos estadísticos, 

y la construcción de diagramas de flujo y de procesos. A este método le llaman estándar. 
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El llenado de los datos que hacen los compradores tiene muchas fallas, la propuesta para eliminar 

este tipo de error es la utilización del proceso de Compra de Contrato Abierto, Este proceso carga 

los datos de las requisiciones de venta desde el inicio y al crear la orden de compra, estos datos son 

cargados automáticamente, eliminando el error.  

 

Estas propuestas tienen que coexistir y alinearse a un proceso de sensibilización que abarque toda 

el área de abastecimiento de medicamentos. Motivando a los involucrados en el proceso y 

fortaleciendo la cultura del aprendizaje y mejora continua. 

 

En los siguientes capítulos se ha desarrollado de manera ordenada la metodología de investigación. 

Observando en el capítulo I la necesidad de incrementar la productividad del área de 

abastecimiento, mediante KPI´s, también se encontrarán los objetivos relativos a las carreras.  

 

En el capítulo II se familiariza al lector con la empresa GRUFESA, se muestra el modelo filosófico y 

su sistema de gestión de calidad tanto para clientes como para proveedores destacando que una de 

las intenciones de la organización es tener una relación ganar – ganar con estos agentes.  

 

Dentro del capítulo III muestra las herramientas, métodos y directrices teóricas que se utilizaron 

integrando los conceptos de KPI´s, Programas de sensibilización, técnicas de estudio del trabajo, 

herramientas tecnológicas y desarrollo de plataformas informáticas. 

 

La situación real, causas y efectos de las problemáticas, el manejo de la información y su análisis se 

ubican en el capítulo IV, dejando ver de forma cuantitativa y cualitativa las propiedades de las 

situaciones que evitan el mejor funcionamiento operativo del área de abastecimiento. Y de manera 

formal se exponen las problemáticas. 

 

Por último, el capítulo V, está dedicado a mostrar los beneficios esperados al aplicar los KPI´s en la 

cadena de suministros, en proveedores y como herramienta para medir el rendimiento de los 

Compradores, esto con la finalidad de mantener una cadena de suministros fluida y sin retrasos. 

También se muestra el proceso propuesto para eliminar  los errores usuales que cometen los 

Compradores y la tan importante herramienta de introducción al cambio manejada por lel programa 

de sensibilización. Buscando atacar un 70.1 % de las problemáticas actuales de manera sistemática. 

Aumentando la confiabilidad del proceso, generando información para en un futuro desarrollar a los 

proveedores y manteniendo un flujo informativo que permita tomar decisiones estratégicas que 

ayuden  a la empresa GRUFESA a seguir siendo un referente y la mejor opción  en la distribución 

de medicamentos tanto para el sector público como en el privado (operaciones descentralizadas). 
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Capítulo I Marco Metodológico 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente las empresas en el país tienen que crear estrategias para poder mantenerse en el 

mercado, los cambios volátiles de los precios de medicamentos de importación crean la necesidad 

de disminuir los costos operativos, ya que la incertidumbre ha incrementado. Otro factor importante 

en la toma de decisiones a nivel directivo en la industria farmacéutica es la competencia de mercado. 

Estas variables externas obligan a la industria a rediseñar sus procesos internos enfocados en 

aumentar la productividad y la calidad del servicio.  

 

La empresa Grupo Fármacos Especializados la cual en adelante se le denominara GRUFESA tiene 

por giro la comercialización y distribución de medicamentos al sector gobierno y empresas 

descentralizadas, siendo la satisfacción del cliente y la entrega a tiempo de los productos lo más 

importante para la organización. Lo que incluye un compromiso del área de abastecimiento debido 

a su valor en la cadena de suministro de la empresa GRUFESA. 

 

Actualmente la empresa GRUFESA, presenta en el proceso de abasto de medicamentos las 

siguientes irregularidades; entrega tardía de medicamentos por parte del proveedor y sucesivamente 

a clientes internos debido a problemas por productos agotados, corta caducidad y entregas 

extemporáneas por parte de los proveedores, provocando desfases de tiempo en el flujo operativo 

del proceso y a que no se cuenta con un sistema que automatice la visualización y gestión de 

información, así como el desconocimiento del proceso por parte del trabajador, lo que dificulta la 

revisión de órdenes de compra y recepción de pedidos gestionándolos de manera empírica. 

Resultando en sanciones económicas a la empresa impuestas por el cliente final, posibles 

inhabilitaciones del contrato e incremento de gastos operativos lo que contrapone la idea 

fundamental de la empresa, por lo que GRUFESA se ha visto en la necesidad de implementar 

acciones de mejora. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo mejoraría la automatización de indicadores clave de desempeño (KPI) la operatividad del 

proceso de abastecimiento de medicamentos? 

 

1.3 Hipótesis 

 

Si se aplica la automatización de indicadores clave de desempeño (KPI) se podrá disminuir los 

tiempos en el proceso global de la empresa. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Incrementar la productividad del Área de Abastecimiento de Medicamentos, mediante la 
automatización de indicadores clave de desempeño (KPI), con el fin de reducir tiempos de entrega 
y así minimizar las sanciones o repercusiones que conlleva el incumplimiento de dicho proceso. 
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1.5 Objetivos específicos 

 

➢ Analizar la situación actual de los puestos, procesos y herramientas del Área de 

Abastecimiento de Medicamentos utilizando herramientas de recolección de datos, para 

diagnosticar las fallas. 

➢ Evaluar el diagnóstico, resultados gráficos y estadísticos para reconocer el origen de las 

fallas determinando si son de tipo humano, de proceso o de sistema para generar 

propuestas de solución. 

➢ Desarrollar un programa de sensibilización a través del cual se pueda concientizar al 

trabajador acerca de sus funciones y responsabilidades logrando un mejor desempeño en 

los procesos del área. 

➢ Aplicar estrategias de mejoramiento operativo basados en el análisis de la ingeniería de 

métodos de trabajo, uso de técnicas de registro y medición de tiempos para aumentar la 

eficiencia del área de abastecimiento. 

➢ Diseñar una plataforma informática inteligente y dinámica relacionada a la base de datos 

usada por el área de abasto que permita el control a partir de indicadores clave de 

desempeño (KPI). 

 

1.6 Justificación  

 

Se presentaron las propuestas a la empresa y se prevé beneficios como la disminución del costo de 

procesos administrativos y sanciones, así como el aumento del desempeño de los responsables del 

área, el manejo adecuado de la información y la productividad del departamento, a partir de una base 

de datos con parámetros establecidos los cuales se enfocará a la creciente productividad del 

proceso, al igual que un programa de sensibilización donde se induzca y concientice al trabajador 

sobre el proceso. 

 

Para encontrar soluciones integrales es preciso un trabajo multidisciplinario que permita ver el objeto 

de estudio desde diferentes enfoques, en este caso las carreras involucradas tendrán contribuciones 

importantes y claras. 

 

La carrera de Administración Industrial realizó un análisis FODA como herramienta para 

determinar la situación actual del área y de igual manera evaluará al factor humano, así como el 

desempeño y descripción de puesto de los trabajadores dentro del área de abasto de medicamentos. 

 

La carrera de Ingeniería Industrial se enfocó en el estudio y análisis de cada uno de los procesos 

que ejecutan los responsables del área, aplicando los fundamentos de ingeniería de métodos de 

trabajo, empleando herramientas de medición, diagramas y técnicas de registro para el mejoramiento 

del proceso, orientados a la calidad y productividad. 

 

La carrera de Ciencias de la Informática desarrolló procesos, automatizados de información con el 
fin de minimizar los tiempos de análisis. Los responsables del área podrán tomar decisiones 
eficientes a partir de alertas y semáforos, y así dicha información manejada por el área de suministros 
se podrá dinamizar y por ende se optimizarán los datos. 
 
 
 
 
 



 

3 

 

1.7 Universo o Muestra 

 

El universo del proyecto a estudiar fué la empresa GRUFESA y la muestra está determinada por el 

Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

1.8 Tipos de investigación 

 

Las investigaciones realizadas fueron:  

 Exploratorio: Se analizó las causas que inciden en la recepción y entrega tardía de los 

medicamentos en la cadena productiva, al igual que el desempeño y conocimiento del 

proceso por parte de los trabajadores. 

 Descriptivo: Para definir los factores que afectan a la productividad se describieron y 

detallaron las fallas con el fin de utilizar diagramas de causa-efecto. 

 Correlacional: Se buscó la relación que existen entre las variables que intervienen en la 

disponibilidad con oportunidad, producto agotado, corta caducidad, entregas 

extemporáneas. 

 Explicativo: Se diseñó y describió herramientas que mejoren las deficiencias que presenta 

la empresa, como una base de datos y un programa de capacitación.  

 

1.9 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La recolección de datos para el desarrollo de nuestra investigación de la mejora del proceso es 

documental basada en fichas bibliográficas, consultas tecnológicas y bases de datos históricos de 

la empresa. 

 

Las técnicas de campo fueron la entrevista y la aplicación de cuestionarios al personal del área de 
abasto, se llevó a cabo la observación directa y registro de datos que describan el flujo del 
proceso. 
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Capítulo II Generalidades de la empresa. 
 

2.1 Historia del grupo 

 

El Grupo Fármacos Especializados, ver logotipo en la figura 2.1, está conformado por las siguientes 

empresas Grupo Fármacos Especializados, Selecciones Médicas del Centro, Farmacos 

Especializado, Farmacias Especializadas, Proinmune de México, Inlod, y Equimed del Centro, el 

Grupo inició en 1978 con la fundación de Farmacia Especializada, S.A. de C.V. por el Sr. José 

Antonio Pérez Pérez con apoyo de su entusiasta y visionaria esposa, Sra. Ambra Fayad Said y el de 

sus hijos José Antonio, Francisco Daniel y Amara del Carmen.  

 

La idea de conformar una empresa de medicamentos surge por la necesidad de obtener 

medicamentos de alta especialidad los cuales solo se conseguían a través de envíos del extranjero 

ya que en México no se comercializaban, los tiempos de entrega no eran convenientes considerando 

la necesidad del paciente adicional a todo el trámite burocrático a realizar en cada importación. Esta 

situación sensibilizo a la Sra. Ambra y al Sr. José a crear GRUFESA teniendo la misión de tener los 

medicamentos disponibles en tiempo y forma. El enfoque de este negocio se basa en la venta de 

salud y no de un producto.  

 

Desde sus inicios, el objetivo de esta empresa fue la distribución de medicamentos de alta 

especialidad para pacientes con cáncer, ayudando a mitigar sus males. En aquel entonces eran 

aproximadamente 14 productos, pero conforme surgieron en el mercado nuevos fármacos, las 

operaciones de esta empresa se fueron incrementando y poco a poco surgió la necesidad de abrir 

nuevas sucursales y empresas. El crecimiento y desarrollo de esta empresa ha sido acelerado, al 

grado de manejar en la actualidad una cantidad de productos de diferentes especialidades 

sosteniendo convenios con los laboratorios más prestigiados y contar con su propia cadena de 

farmacias.  

 

El servicio de GRUFESA consiste en la comercialización y distribución de medicamento de alta 

especialidad de patente y de medicamentos controlados, así mismo equipo biomédico y material de 

curación.  

 

Los clientes principales a los que atiende son Institutos Descentralizados de Gobierno, Hospitales, 

Clínicas, Médicos Especialistas, Asociaciones, Bancos, Aseguradoras, etc. 

 

 
 

Figura 2.1 Logotipo de Grupo Fármacos Especializados Fuente: GRUFESA 
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2.2 Ubicación 

 

El CEDIS se localiza en la Carretera Lago de Guadalupe km 44.5, Municipio Tlanepantla de Baz. 

Tlanepark. Col. San Pedro Barrientos (rancho el cerrito) Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.p 

54010. Sus oficinas corporativas se encuentran ubicadas Querétaro No. 137, Col. Roma, Delegación 

Cuauhtémoc, Cd. México, C.p. 06700. En las siguientes fotografías se observa la ubicación del 

CEDIS figura 2.2. Su edificio, fachada e instalaciones se muestran en la figura 2.3. 

 

 
Figura 2.2  Mapa de SILODISA  Fuente: Google maps, 2017 

 

 
 

Figura 2.3 Fachada e instalaciones de GRUFESA  Fuente: GRUFESA 
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2.3 Aspectos Filosóficos. 

  

La imagen futura de GRUFESA está sostenida por la visión y misión que muestra las aspiraciones y 

reflejan el rumbo y las directrices con mayor claridad, todo miembro las debe de conocer si quieren 

ser parte del futuro de la empresa, son una fuente de inspiración y la esencia guía en momentos 

difíciles.  

 

 Misión  

 

Continuar siendo la mejor opción en la distribución de medicamentos de alta especialidad y servicios 

complementarios tanto para el Sector Público como el Privado; procurando constante y 

permanentemente la satisfacción de nuestros clientes y nuestros proveedores.  

 

Vigilar el aseguramiento de la calidad de los productos que nos confieren la responsabilidad de 

distribuirlos para que estos estén disponibles en tiempo y forma a las Instituciones y pacientes que 

los demanden. Manifestar invariablemente el estricto cumplimiento de las normas que demandan las 

leyes sanitarias aplicables, recordando que nuestra misión es la de contribuir con el cuerpo médico 

a aliviar la salud y que sus pacientes tengan una mejor calidad de vida. 

 

 Visión  

 

En Grupo Fármacos Especializados nuestro estado futuro ideal es ser una organización: 

  

 Líder indiscutible en cuanto a ventas y participación en los mercados en los que compite.  

 Que se caracterice por la eficacia y eficiencia de sus procesos de comercialización y servicio, 

así como de sus procesos complementarios de apoyo.  

 Que sea el referente obligado en materia de comercialización y distribución de 

medicamentos de alta especialidad.  

 Que se distinga por el impecable cumplimiento de la normativa obligatoria aplicable.  

  

 Principios de GRUFESA  

 

Los empleados, tanto en las actividades que desarrollen como consecuencia de su vínculo con 

GRUFESA, o pudieran afectar su reputación, han de cumplir con el contenido de las presentes, las 

cuales se fundamentan en valores éticos entre los que han de ser destacados aquellos que resultan 

claves en la cultura de la Empresa.  

 

a) Respeto a la igualdad de las personas y a su diversidad, lo que requiere, respecto de todo tipo de 

relaciones personales y profesionales derivadas de los negocios y actividades de GRUFESA, un 

comportamiento respetuoso y equitativo en el que no tienen cabida actitudes discriminatorias por 

razón de sexo, origen étnico, credo, religión, edad, discapacidad, afinidad política, orientación sexual, 

nacionalidad, ciudadanía, estado civil o estatus socioeconómico.  

 

b) Estricto Cumplimiento de la Legalidad, que exige asumir sin excepciones la obligación de observar 

la legislación aplicable a las actividades y operaciones de GRUFESA a las acciones relacionadas 

con ellas.  
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c) Objetividad Profesional, que precisa de decisiones y actuaciones adoptadas sin aceptar la 

influencia de conflictos de interés o de otras circunstancias que pudieran cuestionar la integridad de 

GRUFESA. 

d) Asegurar el compromiso de comportamiento ético, ver figura 2.4 para llevar siempre una conducta 

de constancia, la cual exige:  

 

 Responsabilidad en las acciones, tanto institucional como individual, estrictamente ajustada 

a los principios y criterios del presente.  

 

 Actitud responsable, que implica a los empleados en la identificación, inmediata 

comunicación y resolución, en su caso, de actuaciones éticamente cuestionables.  

 

 
 

Figura 2.4 Principios que se cumplen en GRUFESA  Fuente: GRUFESA 

 

 

 Política de Calidad 

 

GRUFESA es una empresa comprometida en ser la mejor opción para la distribución de 

medicamentos de alta especialidad; por ello, buscamos siempre proporcionar servicios Integrales 

con un alto valor agregado para la industria de la salud, tales como, la distribución de medicamentos 

de alta especialidad, equipos de tecnología de punta, que cumplan y satisfagan las necesidades de 

instituciones, médicas, pacientes y clientes. 

 

Trabajamos en forma permanente para mantener relaciones comerciales de largo plazo, a través del 

desempeño profesional, formación, desarrollo y plan de carrera de nuestro capital humano; una 

relación mutuamente beneficiosa con nuestros proveedores, internos y externos; maximizando la 

mejora continua en todos nuestros procesos, a través de empleo de nuestro sistema de gestión de 

la calidad. 
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 Sistema Gestión de Calidad de GRUFESA 

 

Calidad es un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo mantenimiento y 

mejora realizado por los grupos de una organización, de modo que sea posible producir bienes y 

servicios a los niveles más económicos compatibles con la plena satisfacción del cliente. 

 

En la figura 2.5 Se muestra los aspectos que GRUFESA considera para su sistema de gestión de 

calidad. 

 

Figura 2.5 Sistema de gestión de calidad GRUFESA  Fuente: GRUFESA 

 

a) El personal de GRUFESA debe asumir un serio compromiso con el fin de optimizar el diseño y 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad, para el efecto de lograr los beneficios que del 

mismo se pueden obtener.  

 

b) La identificación y el análisis de los riesgos debe ser un proceso continuo e interrelacionado dado 

que constituyen una parte fundamental de un sistema de control interno eficaz.  

 

c) Las actividades de control deben ser evaluadas periódicamente para asegurarse que están 

permitiendo el logro de los objetivos para las cuales fueron establecidas.  

 

d) El sistema de gestión de calidad deberá estar sujeto a un proceso de supervisión con la finalidad 

de asegurar que continúa funcionando en forma de Integridad Relacional  
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 Calidad enfocada al cliente 

 

a) Continuar siendo la mejor opción en la distribución de medicamentos de alta especialidad y 

servicios complementarios tanto para el Sector Público como el Privado; procurando constante y 

permanentemente la satisfacción de nuestros clientes y nuestros proveedores.  

 

b) Vigilar el aseguramiento de la calidad de los productos que nos confieren la responsabilidad de 

distribuirlos para que estos estén disponibles en tiempo y forma a las Instituciones y pacientes que 

los demanden. Manifestar invariablemente el estricto cumplimiento de las normas que demandan las 

leyes sanitarias aplicables, recordando que nuestra misión es la de contribuir con el cuerpo médico 

a aliviar la salud y que sus pacientes tengan una mejor calidad de vida.  

 

c) Como una de las medidas del desempeño del sistema de administración de la calidad, GRUFESA 

realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los pacientes y médicos 

especializados con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.  

 

 Calidad enfocada a Proveedores  

 

a) La relación de nuestros proveedores con GRUFESA busca establecer los mecanismos y 

responsabilidades para la selección de estos, con base en su capacidad para cumplir los requisitos 

de la organización.  

 

b) Además de establecer el método para evaluar el desempeño de los proveedores que abastecen 

bienes y servicios estratégicos en la cadena de suministro y en la prestación del servicio.  

 

c) En GRUFESA tenemos el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y equitativas con 

nuestros Proveedores. Otorgamos el más alto valor a la competencia justa en el proceso de 

evaluación para la selección de los mejores.  

 

d) Cuando se realicen negocios con un Proveedor, sea que atienda a un competidor o no, exigiremos 

respeto a la confidencialidad de nuestra información.  

e) GRUFESA y sus Colaboradores buscamos obtener del Proveedor únicamente los beneficios 

correspondientes a la misma negociación de que se trate, sin obtener ventajas personales a costa 

de la asignación de contratos, por la adquisición de bienes y/o servicios. Buscaremos que la relación 

con nuestros Proveedores sea siempre una relación ganar-ganar.  

 

f) Los Colaboradores de GRUFESA no están facultados para otorgar regalos a clientes, proveedores 

o a cualquier otra persona con ellos relacionada, ya que esto pude ser visto como una ventaja para 

abrir, incrementar o mantener una relación de negocios o para obtener beneficios indebidos de 

cualquier tipo adecuada y deberá comprender la evaluación del diseño de los diversos controles y 

del funcionamiento de los mismos.  

 

2.4 Organigrama 

 

La estructura organizacional del Centro de Distribución (CEDIS), ver figura 2.6, está formado por una 

plantilla de 306 personas las cuales le reportan a la Dirección de Operaciones. la Dirección de 

Compras, que son 35 personas, y aún más a detalle, se analiza el Área de Abastecimiento de 
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Medicamentos, que son 6 personas de las cuales 4 son compradores, el resto de las áreas son; 

Sanciones, Canjes y Devoluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.6 Organigrama de GRUFESA donde se localiza el Área de Abastecimiento de Medicamentos  Fuente: GRUFESA 

 

Las principales funciones de cada una de las áreas mencionadas son las siguientes: 

 

 La dirección de operaciones: Es responsable del funcionamiento y cumplimiento de cada 

una de los procesos y objetivos que constituyen a la dirección de compras, la sub dirección 

de operaciones, así como las gerencias de planeación operativa y control de inventarios. 

 

 La dirección de compras: Está conformada por el área de compras que son responsables 

del abasto del medicamento para las instituciones de gobierno e instituciones 

descentralizadas. Las áreas involucradas en esta dirección son 

 

o Sanciones: Es responsable de realizar los análisis y dar contestación de las 

sanciones emitidas por la falta de cumplimiento en los contratos que se tienen con 

las dependencias gubernamentales. 

 

o Canjes y Devoluciones: Da respuesta a los requerimientos de los clientes que 

solicitan un canje por producto próximo a caducar. 

 

 La sub dirección de operaciones: Es la responsable de la ejecución de los procesos de la 

cadena operativa, así como el cumplimiento de las políticas de cada uno de los procesos, y 

la propia política de calidad. A su vez se compone de las siguientes áreas. 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
(306) 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

(35) 

SUBDIRECCIÓN  
DE OPRERACIONES 

(236) 

GERENCIA DE 
PLANEACIÓN 
OPERATIVA 

(19) 

GERENCIA 
CONTROL DE 
INVENTARIOS  

(13) 

ABASTECIMIENTO 

(6) 

SANCIONES 

CANJES 

DEVOLUCIONES 

RECIBO 

RED FRÍA 

PICK IN 

NEGOCIACIONES 

PEDIDOS DE LAS 
DIFERENTES 

INSTITUCIONES 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 
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o El área de recibo: Se encarga de recibir a los proveedores tanto documentalmente, 

como la entrega del producto. 

o Red fría: Es responsable de controlar los inventarios que se encuentran en cadena 

fría. 

 

o Pick in: Es responsable de surtir las órdenes que se emiten del sistema previo a 

facturar el medicamento, validan presentación, caducidad, estado físico del producto 

y lotes a facturar. 

 

o Negociaciones: Es responsable de gestionar autorizaciones de corta caducidad, 

entregas parciales y cambios de marca con los diversos clientes.  

 

 Gerencia de Planeación operativa: Es la responsable de analizar los pedidos del cliente 

contra lo ingresado en el sistema por el área licitaciones, valida las fechas de entrega y 

notifica al área de ventas las partidas que no podrán ser atendidas por presentar diferencia 

en presentación, importes y cantidades requeridas. 

 

 Gerencia de Control de inventarios: Es el área responsable de controlar los inventarios 

(entradas y salidas de medicamento) en el CEDIS. 

 

Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

Aunque la decisión de estudiar sólo a los compradores está dada, no está de sobra entender algunas 

de las problemáticas observadas en los puestos que directamente están relacionados a las funciones 

del comprador. Ya que entre los objetivos del estudio, es utilizar los KPI como herramientas que 

permitan estandarizar con argumentos cuantitativos los objetivos estratégicos de la organización, 

que a su vez estarán aplicados a las actividades críticas y orientadas al proceso de compras. Véase 

figura 2.7 

 

 Gerente de Compras Descentralizado: Es el responsable del Área de Abastecimiento de 

Medicamentos, por tal motivo es importante orientar los indicadores clave de desempeño 

(KPI) para que reflejen guías estratégicas representativas y ayuden a una toma de 

decisiones acertada. Al notar la necesidad de información específica, selecta y de 

importancia, decrecen sus opciones de toma de decisiones a una gestión basada en los 

hechos. Presenta resultados semanales mensuales y trimestrales del Área de 

Abastecimiento de Medicamentos, a la Dirección de Operaciones con respecto a los 

contratos vigentes con los distintos clientes descentralizados. Brinda atención a los 

proveedores para revisar avances de contrato con respecto a cada marca asignada. 

Revisión semanal de incidencias presentadas por proveedor, entrega rechazada y 

medicamentos que derivan de vicio oculto al momento de la recepción, revisar áreas de 

oportunidad presentadas por mes en la cadena operativa, así como la realización de las 

acciones correctivas. 

 

 Coordinador de Compras: Es el responsable de revisar que la ejecución de las operaciones 

y procesos de los compradores se lleve a cabo de manera eficiente, asimismo de motivar y 

gestionar las acciones para que los compradores sean productivos. Aunque se ha observado 

que en ciertas ocasiones no ha efectuado esas funciones y en lugar de ellas, se ha empleado 

como un comprador más, esto por tres motivos a mencionar, el primero es que no le queda 
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claro cuáles son los indicadores a supervisar, es decir, de que formas los compradores están 

ejecutando sus trabajos, y si lo están haciendo de la manera correcta. El segundo motivo es 

que el coordinador tampoco tiene bien definido los procesos de los compradores, y eso le 

resta herramientas para poder realizar su trabajo. 

 Comprador: Su puesto está orientado a emitir compras y generar un seguimiento oportuno 

y real hasta el recibimiento de estas, para que no existan contratiempos en la cadena de 

abastecimiento de medicamentos. Se puntualizó en el planteamiento del problema de 

investigación que los compradores deben dominar los procesos, pero se notó el 

desconocimiento de sus funciones, y es necesario identificar el origen de esta problemática. 

Se les dificulta la revisión de órdenes de compra por falta de un indicador claro, que les 

permita tener la información oportuna antes de que las fechas de los procedimientos 

adecuados expiren. Y dentro del proceso mismo de generación de orden de compra, lo 

hacen de manera manual sin el apoyo que el sistema Oracle les puede ofrecer, es decir, 

están sub-explotando las herramientas que tienen ya instaladas y los mecanismos que les 

facilitarían las funciones solo los sub-utilizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7 Organigrama del área de Abastecimiento de Medicamentos. Fuente: GRUFESA 

 

2.5 Infraestructura  

 

 Características del almacén 

 

Se cuenta con un almacén para medicamentos secos, de red fría y controlada. Su ubicación es 

estratégica ya que está conectado con una red de carreteras que conectan con el norte y sur del 

país, a través del circuito exterior mexiquense.  

Capacidad: Las condiciones del espacio están diseñadas de tal forma que existen zonas de recibo 

y de embarque, además de dos zonas con especificaciones muy definidas (seco, frio y controlado).  

 

El almacén cuenta con las siguientes características: 

 15,000 m2 

 17 Cortinas de Recibo 

 22 Cortinas de Embarque Seco 

 16 Cortinas en Red Fría 

  3 Plantas de Emergencia 

 Iluminación Natural y Artificial  

 Monitoreo constante de temperatura y humedad relativa 

Coordinador de 
Compras 

Comprador Comprador Comprador 

Gerente de Compras 
Descentralizados 

Comprador 
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 Ventilación forzada para control de temperatura 

 Control de Fauna Nociva 

 Mapeo de Temperatura Anual 

 

En la figura 2.8 y 2.9 Se muestran algunas de las condiciones especificadas del almacén. 

 
 

Figura 2.8  Almacén GRUFESA  Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 2.9 Trabajador en el almacén de GRUFESA   Fuente: Elaboración propia 
 

 Equipamiento 

 

Para el manejo de medicamento seco se cuenta con una capacidad instalada de 7,491 posiciones 

de Pallet. Se observa un ejemplo en la figura 2.10. 

 
 

Figura 2.10 Posición de pallet dentro de almacén de cámara fría. Fuente: Elaboración propia 
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La capacidad instalada de medicamento de red fría se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Capacidad de la cámara de red fría Fuente: GRUFESA 

 

El equipo y actividades que se ejecutan en la cámara fría se observa en la figura 2.11 y 2.12 los 

cuales son:  

 

 Congeladores tipo Biomédico, marca SANYO (PANASONIC) 

 Capacidad de 22.3 ft3 (632 l) 

 Alarmas 

 Alta/Baja temperatura Falla de energía 

 Puerta abierta Calificación de instalación, operación y desempeño 

 

 
 

Figura 2.11 Equipos de cámara fría. Fuente: Elaboración propia 

Camara m² °C Pallets Posicion

Pre Cam 1 197 10  a 15 N/A

1 490 2 a 8 500

2 550 2 a 8 500

1,237 1,000

Pre Cam A 311 8 a 10 N/A

A 854 2 a 8 976

Pre Cam B 124 8 a 10 N/A

B 2 a 8 959

2,143 1,935

TOTAL 3,380 2,935
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Figura 2.12 Operadores en la cámara fría. Fuente: Elaboración propia 

 

Los controles aplicados se observan en las figuras 2.13 y representan: 

 Monitoreo constante de temperatura 

 Equipos de refrigeración con redundancia al 100% 

 Procedimientos de Contingencias 

 Calificación de instalación, operación y desempeño 

 Programas de mantenimiento preventivo 

 

   

 

Figura 2.13 Monitoreo y control aplicado a las operaciones de GRUFESA. Fuente: Elaboración propia 
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 Flota de distribución: 

 

Actualmente su cuenta con un parque vehicular de 101 unidades que realizan la distribución a nivel 

nacional. Mostrando algunas de estas unidades en la figura 2.14. 

 

 
 

Figura 2.14 Flota de distribución Fuente: Elaboración propia 

Flota de Distribución 

 77   Crafter Refrigeradas 

 4 FL-360 Refrigerados 

 8   Crafter Van Regrigerada 

 

 1  Thorton Refrigerado 

 1  Thorton Seco 

 10  Automóviles  

 

 Promedio de operación de la flota de distribución 

 1,200    Viajes 

 2,000    Entregas 

 700       Puntos de Entrega 

 7.5        Millones de Piezas 

 20,000+  SKU 

Los puntos de comercialización a nivel nacional, de GRUFESA son 700 y están distribuidos a nivel 

nacional en el mapa de la figura 2.15 

 
Figura 2.15  Puntos de operación a nivel nacional Fuente: GRUFESA 
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Sistemas de control y normatividad para el aseguramiento de la calidad 

 

En el marco de aplicación del aseguramiento de la calidad se utilizan herramientas como el Sistema 

de Control operativo Oracle e-business Suite y WMS, para las áreas integrales de GRUFESA las 

cuales son: 

 Almacén         

 Inventarios  

 Compras  

 Pedidos 

 Finanzas  

 

Se enlistan a continuación las referencias legales aplicadas al modelo de calidad y operatividad, 

manejo, almacenaje, compra y distribución a las que están sujetas las operaciones de GRUFESA: 

 

 Licencias Sanitarias Clasificación Autorizada para: 433110 Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos (con manejo de medicamentos controlados y/o biológicos) 08 

Almacén de depósito y distribución de medicamentos y productos biológicos para uso 

humano, Fecha de Expedición 01/11/2011, por tiempo indeterminado de conformidad al 

artículo 370 de la Ley General de Salud. 

 

 Químicos Farmacobiólogos de tiempo completo asignados a cada Unidad de Negocio 

 

 Procedimientos Normalizados de Operación revisados continuamente. 

 

 Incorporación de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución aceptadas a nivel 

internacional en los procesos operativos. 

 

 Para los procesos operativos se cuenta con la certificación ISO 9001: 2008, ver figura 2.16 

y actualmente se gestiona el cambio para la recertificación ISO 9001: 2015. 

 

 
Figura 2.16 Certificación de GRUFESA  Fuente GRUFESA 
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2.6 Proveedores 

 

GRUFESA cuenta con un catálogo de 98 proveedores activos en la unidad de negocio de 

instituciones descentralizadas. A continuación, se mencionan en la tabla 2.2 algunos de los 

proveedores con mayor volumen de compra. 

 

 

 

PROVEEDORES 
 

 

 
 

 
Tabla   2.2 Proveedores con mayor volumen de compra Fuente: GRUFESA 
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2.7 Clientes 

Los clientes más representativos dentro del esquema del sector salud público se encuentran 

mencionados en la tabla 2.3. 

 

 

CLIENTES 
 

 
 

 
Figura 2.3 Listado de clientes representativos del sector salud público Fuente: GRUFESA 

 
2.8 Productos 

 
Se cuenta con un catálogo de más de 300 principios activos de medicamentos de cuadro básico y 

alta especialidad de cada institución del sector público. 

Los medicamentos que maneja GRUFESA para su venta se clasifican en seis grupos o fracciones 

de acuerdo a la Ley General de Salud (LGS) Art. 226. Cómo se puede leer en la tabla 2.4 y observar 

en la foto que ilustra su ejemplo. 
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Imagen de 
medicamento 

Tipo de medicamento 

 

Fracción I – Estupefacientes 

 

Fracción II - Psicotrópicos (vigencia de receta 30 días) 

 

Fracción III - Psicotrópicos (vigencia de receta 6 
meses 

 

Fracción IV- Prescripción Medica 

 

Fracción V - Medicamentos sin receta de venta 
exclusiva en farmacias. 

 

Fracción VI - Medicamentos sin receta que se pueden 
vender en establecimientos que 

 
Tabla 2.4 Clasificación de medicamentos según la Ley General de salud. Fuente: GRUFESA 
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Capítulo III Marco Teórico 
 

3.1 Calidad y Productividad 

 

La calidad y la productividad son consecuencias del trabajo del ser humano, se obtienen cuando 

desarrolla bien su trabajo y entiende que cada mejora es una oportunidad para crecer.  

 

No es responsabilidad exclusiva de un departamento dentro de la organización de las empresas 

constructoras; debe ser un propósito claro de todos sus integrantes. Ser productivo no es solo 

producir más sino producir lo que un mercado necesita (calidad de diseño), hacerlo bien (calidad de 

producción) y mejorarlo constantemente.                                                                    (Norman, 2012) 

 

Se puede definir formalmente a la calidad como una filosofía que busca satisfacer las necesidades 

de los clientes de manera permanente y competitiva mejorando todo en la organización de la 

empresa, con la participación de todos, para el beneficio de todos. 

La teoría de Deming de la Administración incluye el uso de herramientas estadísticas y técnicas del 

comportamiento. A continuación, se mencionan los catorce puntos de Deming para administrar el 

mejoramiento continuo del proceso. 

 

1.- Crear un constante propósito hacia el mejoramiento del producto, con el objetivo de hacerse 

competitivo, permanecer en los negocios y proporcionar empleos. Sugiere una nueva y radical 

definición de la función de una empresa, que más allá de hacer dinero, es mantenerse en el negocio 

y crear empleos mediante la innovación, la investigación, el mantenimiento y la mejora continua.  

 

2.- Adoptar una nueva filosofía. Estamos en una nueva era económica. La administración en el 

occidente debe despertar al reto, asumir sus responsabilidades y tomar el liderazgo para el cambio. 

A largo plazo, solo permanecen en el mercado las instituciones que calidad, oportunidad en la 

entrega y menor costo.  

 

3.- Dejar de confiar en la inspección masiva para alcanzar la calidad. Eliminar la necesidad de la 

inspección en gran escala, incorporando, en primer lugar, la calidad en los productos. No pagar para 

que los trabajadores hagan errores y luego los corrijan. La calidad no viene de la inspección, sino de 

la mejora del proceso. Se debe exigir evidencia estadística de que el producto se hace con calidad, 

desde la primera vez.  

 

4.- Terminar la práctica de hacer negocios basándose en el precio únicamente. En lugar de ello, 

reducir al mínimo el costo total. Tener un solo proveedor para cada renglón individual, basándose en 

una relación de lealtad y confianza a largo plazo. El precio solo tiene sentido cuando hay evidencia 

estadística de la calidad.  

 

5.- Mejorar constantemente el sistema de fabricación y los servicios. La calidad se debe incorporar 

desde la fase de diseño. Si el sistema no cambia, el problema subsiste. La administración está 

obligada a buscar maneras de reducir el desperdicio para mejorar la calidad y la productividad, 

disminuyendo así los costos en forma constante. 

 

6.- Establecer el entrenamiento en el trabajo. Con frecuencia, a los trabajadores les enseñan su 

trabajo otros trabajadores que no recibieron capacitación y adiestramiento. No pueden cumplir bien 

su trabajo porque nadie les dice cómo hacerlo. Es necesario utilizar metodología moderna. 
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7.- Establecer un liderazgo. El propósito de esto debe ser ayudar a las personas, a ejecutar un trabajo 

mejor y en determinar por métodos objetivos quien necesita ayuda individual.  

La tarea básica de la dirección no consiste en la supervisión, es el liderazgo, Los líderes promueven 

la confianza; ayuda, no juzga; facilitan el progreso de todo el personal y crean las condiciones para 

que realicen bien su trabajo.  

 

8.- Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar eficazmente para la compañía. Es 

necesario que la gente se sienta segura; que no tenga miedo de hacer preguntas y expresar sus 

ideas. Nadie puede dar lo mejor de sí cuando no se siente seguro y supera el miedo.  

 

9.- Derribar las barreras entre los departamentos. El personal de las diferentes áreas debe trabajar 

en equipo para prevenir problemas de la producción y en el uso que puedan encontrarse para el 

artículo o servicio. Si las gentes de diseño, ingeniería, producción, y ventas trabajan en equipo 

pueden realizar importantes mejoras en el producto y ahorro en el costo.  

 

10.- Eliminar las consignas, exhortaciones, metas de producción, nuevos niveles de producción o 

ningún fallo para la fuerza de trabajo. Tales exigencias solo pueden generar relaciones antagónicas, 

debido a que la falta de calidad o la baja productividad corresponden mayormente al sistema, que 

es responsabilidad de la dirección y no depende de los trabajadores. Lo que los trabajadores 

necesitan es que la administración les señale la ruta que deben seguir para lograr la calidad y mejorar 

la productividad.  

 

11.- Eliminar las cuotas numéricas para los obreros y la administración por objetivos para los 

directivos. Las personas, por conservar el empleo, cumplen la cuota a cualquier costo, sin tener en 

cuenta si perjudica a la organización. Solo debe dar a conocer a su gente las cuotas referentes a la 

supervivencia de la institución. La administración las debe remplazar por educación de la gente y un 

liderazgo inteligente.  

 

12.- Eliminar las barreras que impiden a la gente (operarios, técnicos y directivos) sentirse orgulloso 

del trabajo bien realizado. La responsabilidad de los supervisores debe cambiar, de pensar 

solamente en números a pensar en calidad. Ello significa entre otras cosas abolir la calificación anual 

o calificación por méritos y no usar la administración por objetivos, ni la administración por números.  

13.- Establecer un programa vigoroso de educación y auto superación de la gente. Tanto la 

administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en herramientas de la calidad, entre 

ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas. Se deben proporcionar los recursos para que 

el personal pueda desarrollarse en vista al futuro. 

 

14.- Tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la transformación. Poner a todo el mundo en 

la empresa a cooperar para el logro de esa transformación. Es labor de todos, pero se necesita un 

grupo especial con un plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo solos. 

 

 Ciclo de Deming 

 

Una de las ideas más impactantes que Deming presentó en sus conferencias en el Japón, a partir 

de 1950, fue la del ciclo de mejora continua, que consta de 4 etapas:  

 

 (P) Plan: Diseñar los cambios de lo que se trata de mejorar, basándose en datos actuales. 

 (E) Ejecución: Ejecutar el cambio, preferentemente a una pequeña escala. 

 (C) Control: Evaluar los efectos y recoger los resultados. 
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 Actuación: Recibir la retroalimentación del cliente acerca de la mejora introducida, estudiar 

los resultados, confirmar los cambios, estandarizar la mejora con el propósito de evitar la 

repetición del defecto y experimentar de nuevo. 

Usualmente se logra ver los proyectos en forma lineal, con un principio y un fin, pero en el proceso 

de mejoramiento continuo los estándares establecidos con las mejoras logradas con un primer 

círculo de Deming son consideradas como punto de partida para introducir nuevas mejoras. Nada 

es perfecto, pero todo es perfectible. 

 

El círculo de Deming debe entenderse como un proceso con el que se establecen constantemente 

nuevos estándares de calidad con el propósito de que éstos vuelvan a ser revisados y remplazados 

por estándares mejores. El mensaje de Dr. Deming es dejar de juzgar los resultados y concentrarse 

en los procedimientos que mejorarán esos resultados. 

 

La productividad se define el mejor aprovechamiento de todos los recursos de una organización 

para lograr sus objetivos. Los principales factores para interesarnos por la productividad son: 

 

 Recursos escasos y crecimiento de la 

competencia por ellos.  

 Mayor competencia por los mercados. 

 Mayores exigencias de los mercados.  

 Necesidad de exportar.  

 Necesidad de reducir costos. 

 Necesidad de proporcionar calidad. 

 Mayores demandas del personal. 

 Incrementos de Impuestos. 

 Economía en crisis. 

 Competidores esforzándose por la 

productividad. 

 

Actitudes que apoyan la productividad 

 

 Calidad, excelencia, perfección. 

 Razonamiento, detenerse a pensar 

antes de actuar o decidir. 

 Prevenir y evitar errores y problemas. 

 Buscar beneficios para el grupo, la 

organización o el país  

 Actuar con verdad, sin timar a nadie 

 Aprecio por sí mismo y por las demás 

personas 

 Desarrollo de una actitud crítica a 

analítica. 

 Creatividad y búsqueda de nuevas 

alternativas para hacer las cosas 

 Planeación, esfuerzo, participación, 

responsabilidad 

 Confiar en la capacidad de los demás 

para participar 

 Conciencia de usar mejor las 

habilidades intelectuales propias y de 

los demás 

 Austeridad y moderación 

 Lealtad 

 Justicia 

 Desprendimiento en beneficio de los 

demás 

 Satisfacción personal por lo bien 

hecho y el deber cumplido como 

recompensa 

 Actitud de servicio 

 Razonamiento y análisis para tomar 

decisiones 

 Deseo de superación 

 Ser específico 

 Ser profundo  

 Adaptabilidad y deseo de evolución 

 

Todos esos valores y actitudes forman parte de nuestra cultura y dirigen los actos, se deben cambiar 

los factores culturales y promover la formación de valores que apoyen la productividad y eliminar 
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todos aquellos que la obstruyan. En la actualidad los esfuerzos hacia la productividad han hecho 

énfasis en la participación, buscando el compromiso de todas y cada una de las personas de una 

organización para obtener productividad y calidad en lo que cada quien hace. 

 

3.2 Indicadores clave de desempeño (KPI) 

 

Para entender los indicadores clave de desempeño lo primero es conocer el concepto de métrica, 

una métrica es una medida cuantitativa del grado que se posee un atributo dado, un atributo es la 

eficiencia y eficacia y estos atributos se utilizan bastante en la administración y en la ingeniería de 

los procesos. Actualmente se reconoce la necesidad y el uso de las métricas del desempeño para el 

control de cualquier empresa y hace hincapié en los KPI, pues estos miden el resultado total de un 

proceso.                                                                                                                      (Eckerson, 2013) 

 

Un KPI es una herramienta que permite estandarizar con argumentos cuantitativos, definiendo en 

qué estado se encuentra un determinado proceso por lo tanto las compañías como las personas 

deben conocer y aplicar métodos para la medición del desempeño para su análisis y en caso de 

fallas corregir el sistema inmediatamente, aunque los KPI están íntimamente ligados a la estrategia, 

estos deben emplearse con un lenguaje coloquial para que al momento de su aplicación encuentre 

los suficientes datos para su alimentación y calculo. 

 

Los KPI reflejan y miden las guías estratégicas del negocio, estas representan las actividades que 

garantizan el éxito futuro. Estos indicadores de valor mueven la organización en la dirección correcta, 

para alcanzar sus metas financieras y organizacionales previamente establecidas.  

 

Un KPI refleja que tan bien está la organización en las áreas que más impactan a la empresa, los 

KPI tienen que tener las siguientes cualidades, que pueden ser denominas (SMART) por sus siglas 

en inglés: 

 Específicos (Specific) 

 Medibles (Measurable) 

 Alcanzables (Achievable) 

 Realistas (Realistic)  

 Tiempo (Timely) 

Los componentes de un indicador clave de desempeño son: 

 Medida: Grandeza cualitativa y cuantitativa que permite clasificar las características, 

atributos, resultados y consecuencias de los productos, procesos o sistemas. 

 

 Índice: Valor de un indicador en cierto momento. 

 

 Estándar de comparación: Es un índice arbitrario como aceptable para un indicador y un 

estándar comparativo para evaluación de cumplimiento. 

 

 Meta: Índice orientado por un indicador en relación al estándar de comparación para ser 

alcanzado durante un cierto tiempo. En la identificación y selección de un indicador es 

importante considerar un conjunto de criterios de calidad básicos, que garanticen su 

posterior operación.  

 

 La selectividad o importancia: proporciona información acerca de las variables claves del 

producto, proceso o sistema. 
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 Simplicidad y claridad o comprensibilidad: los indicadores deberían ser tan simples como 

comprensibles, tanto como sea posible, a pesar de llevar el mensaje y el significado 

deseado. Los nombres y expresiones deberían ser fáciles de entender y conocidas por todos 

los usuarios. 

 
 Representatividad: la capacidad de demostrar, sobre una amplia visión, las más importantes 

y críticas etapas de un proceso. Los datos innecesarios no deberían recolectarse. Por otra 

parte, los datos importantes deberán ser precisos, respondiendo a los objetivos y 

recolectados en la fuente de datos correcta.  

 

 Indagación: fácil de investigar los datos, sean estos para registrar o mantener la información. 

 

 Comparabilidad: los indicadores deberían ser fácilmente comparables con las propias 

referencias, o con referencias externas. 

 

 Estabilidad: procedimientos generados sistemáticamente y constantemente. 

 

 Relación costo-efectividad: diseñados para ser económicamente efectivo. El beneficio en 

relación al costo, debería satisfacer los niveles de aspiración. Existen algunos indicadores 

que son muy difíciles de operar para justificar su desarrollo. 

 

Los KPI necesitan las siguientes características:   

 Refleja Guías Estratégicas. 

 Desglosar los KPI en forma de cascada a través de una Organización 

 Están basados en estrategia y estándares corporativos, así como 

 Datos válidos.  

 Debe ser Fácil de Comprender. 

 Son Siempre Relevantes. 

 Proporcionar el Contexto. 

 Otorgar Poder a los Usuarios. 

La formulación de indicadores requiere un conjunto de pasos necesarios para asegurar los principios 

de calidad del sistema de medición de desempeño y su puesta en servicio al interior de la 

organización. Estos pasos son: 

 

a) Identificar el proceso: en la identificación de los procesos se debe tener claro que lo que se desea 

medir es muy importante. Generalmente hay muchos procesos y funciones y cada uno necesita 

potencialmente medición de desempeño. Si hay múltiples procesos, se debe considerar aquellos que 

tienen impacto en los objetivos estratégicos de la organización y de estos, seleccionar aquellos que 

son más importantes para el cliente, tanto interno como externo. Estos procesos pasan a 

denominarse “procesos claves”.  

 

b) Identificar actividades críticas a medir: es importante elegir sólo las actividades críticas para ser 

medidas. La medición de estas actividades permite controlarlas. El control, o mantener las cosas en 

curso, no es algo que se haga de manera abstracta. El control es aplicado a una actividad crítica 

específica. Cuando se seleccione la actividad, el enfoque de la medición debe orientarse más al área 

crítica que a las personas. Las actividades críticas son aquellas que impactan significativamente en 

las categorías de indicadores identificadas en el punto anterior.  
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En todos los niveles de administración, las actividades críticas impactan las prioridades 

administrativas, las metas organizacionales y las metas para los clientes externos. 

 

c) Establecer metas de desempeño o estándares: estas son necesarias porque de otra manera no 

habría una base lógica para elegir qué medir, qué decisión tomar, o qué acción ejecutar. Las metas 

pueden ser una directriz de la administración superior, o pueden establecerse en respuesta a las 

necesidades o quejas del cliente. Para cada actividad crítica seleccionada para medición, es 

necesario establecer una meta de desempeño o estándar, con el fin de disponer de una referencia 

para evaluar e interpretar las lecturas de los indicadores de estas actividades. 

 

d) Establecer medición de desempeño: este paso involucra realizar varias actividades que 

continuarán construyendo el sistema de medición de desempeño. Cada medida de desempeño 

consiste en una unidad de medida definida, un censor para medir o grabar los datos primarios, y una 

frecuencia con la cual la medición es hecha. Para desarrollar una medida, el equipo deberá traducir 

“lo que se desea conocer”, al interior de la medición de desempeño; deberá identificar los datos 

primarios que generarán la medición de desempeño; deberá determinar donde localizar los datos 

primarios; deberá identificar el censor o instrumento de medición para coleccionar los datos; y deberá 

determinar qué tan a menudo debe hacerse la medida. 

 

e) Identificar las partes responsables: los anteriores pasos son primariamente actividades de equipo. 

Para continuar el proceso de medición de desempeño, debe identificarse al funcionario responsable 

de la medición y de la toma de decisiones en las acciones de control y mejoramiento del proceso. 

 

En muchos casos una persona es responsable de todo el sistema. El responsable deberá coleccionar 

los datos; deberá analizar y reportar el actual desempeño; deberá comparar el actual desempeño 

con las metas y/o estándares; deberá determinar si las acciones correctivas son necesarias; y deberá 

hacer cambios. 

 

f) Coleccionar los datos: la determinación de la conformidad depende de la significancia y validez de 

los datos. Antes de comenzar a coleccionar una cantidad de nuevos datos, es oportuno revisar los 

datos que ya se tienen para estar seguro que se ha extraído toda la información que se puede 

obtener. Los datos son un conjunto de hechos presentados en forma cuantitativa o descriptiva.  

 

Obviamente los datos deben ser bastante específicos para proporcionar información relevante. Hay 

dos tipos de datos; los datos medidos, o variables del proceso; y los datos contados, o atributos del 

proceso. 

 

g) Analizar y reportar el actual desempeño: antes de perfilar una conclusión de los datos, se debería 

verificar que el proceso de colección de datos satisface los requerimientos de responder a las 

interrogantes originales; evidencia la inexistencia de sesgos en el proceso de recolección; se ajusta 

a la cantidad de observaciones del proceso especificadas; y dispone de suficientes datos para 

bosquejar conclusiones significativas.  

 

h) Comparar el actual desempeño con las metas o estándares: dentro de su intervalo de control, los 

funcionarios responsables comparan el actual desempeño con la meta o estándar. Si hay variación, 

se autorizan las acciones y se hace un informe al responsable de la toma de decisiones. Una vez 

que es establecida inicialmente una comparación en contra de las metas o estándares, existen varias 

alternativas disponibles para acciones posibles. Una es olvidarlo, si la variación no es significativa; 
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la otra es tomar acciones correctivas, si las variaciones son significativas; y la última, es establecer 

nuevos desafíos si existen condiciones para hacerlo. 

 

i) Determinar si las acciones correctivas son necesarias: este es un paso de decisión. Se puede 

cambiar el proceso, o cambiar la meta. Si la variación es grande, puede haber un problema con el 

proceso, y se necesitará hacer correcciones para recuperar el desempeño y llevarlo a la línea de la 

meta deseada. Para direccionar este potencial problema, se puede formar un equipo de 

mejoramiento de calidad o desarrollar un análisis de causa efecto. También se debería considerar 

analizar si la meta era realista. Si la variación es pequeña, el proceso probablemente está en buena 

forma, pero se debería considerar re-evaluar las metas para hacerlas más desafiantes. Por lo tanto, 

si se hacen cambios al proceso, se debería re-evaluar las metas para asegurar que todavía son 

viables. 

 

j) Hacer cambios para traer el proceso a la línea de las metas o estándares: este es el primer paso 

en cerrar el lazo de la retroalimentación. Los cambios comprenden un número de acciones llevadas 

a cabo para lograr uno o más de los objetivos de corrección, siendo estos: remoción de los defectos; 

remoción de las causas de los defectos; lograr un nuevo estado de desempeño del proceso; y 

mantener o destacar la eficiencia y la efectividad del proceso. 

 

k) Determinar si nuevas metas o nuevas medidas son necesarias: esta decisión dependerá de tres 

factores fundamentales: el grado de éxito en el logro de objetivos anteriores; la extensión de 

cualquier cambio al alcance del proceso de trabajo; y las bondades de las medidas actuales para 

comunicar el estado de mejoramiento relativo a los procesos críticos de trabajo. 

 

Implementación de KPI Proceso global de Institutos Descentralizados 

 Desempeño de proveedores 

 Desempeño de compradores 

 Desempeño de cadena de suministro 

Métricas Proveedores 

 Tiempos de entrega 

 Cantidades solicitadas 

 Estado general del producto 

 Condiciones comerciales 

 Artículos solicitados 

 Presentaciones y caducidades 

 Documentación asociada al producto 

Métricas Compradores 

 Parámetros 

 Líneas asignadas 

 Líneas terminadas 

 Líneas pendientes 

 Desviaciones (Agotado, crédito 

detenido etc.) 

 

Métricas Cadena de suministro 

 Parámetros 

 Pedidos cargados  

 Devoluciones  

 Cancelaciones  

 Facturación  

 Requisitos hacia el cliente  

 Condiciones comerciales de negocio (Licitaciones)  

 Disponibilidad de mercancía (Compras)  

 Picking y distribución 
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3.3 Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (FODA) 

La técnica de matriz FODA constituye un avance metodológico en la planeación, la cual envuelve 

procesos cualitativos y cuantitativos. Se define como el conjunto de fortalezas y oportunidades, 

debilidades y amenazas surgidas de la evaluación de un sistema organizacional que, al clasificarse 

ordenarse y compararse, generan un conjunto de estrategias alternativas factibles para el desarrollo 

de dicho sistema organizacional.                                                                                         (Zavala, 2017) 

El objetivo concreto de la matriz FODA es el análisis profundo de los factores que afectan positiva o 

negativamente el sistema organizacional, en el propósito de establecer comparaciones que permitan 

generar estrategias factibles, las cuales serán seleccionadas y priorizadas posteriormente (lo que 

significa determinar cuáles de ellas son las mejores estrategias) para identificar, finalmente, los 

objetivos socio-económicos básicos de la organización. 

La determinación de las estrategias resultantes implica un amplio proceso participativo, para que la 

planeación funcione adecuadamente se requiere una participación activa de quienes van a ejecutar 

el plan estratégico. Se aplica el principio administrativo que indica que si se logra coordinación y 

compromiso en la fase de formulación de estrategias, habrá coordinación y compromiso en la fase 

de ejecución. De ahí que si no se logra esa participación, será muy difícil que se actúe de manera 

coordinada y consciente durante la fase ejecutiva.  

 Concepto básico de la matriz FODA. 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que pueden favorecer 

(Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los objetivos 

establecidos con anterioridad para la empresa.                                                                 (Borello, 2014) 

 

 Componentes del análisis FODA 

 

Factores que favorecen 

el logro de los objetivos 

Factores que obstaculizan 

el logro de los objetivos  

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

El análisis FODA, en consecuencia, permite: 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los objetivos 

que se había establecido inicialmente 

 Concientizar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos que deberán 

afrontar. 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto 

de los factores negativos. 

Como es lógico, es posible que al finalizar el análisis FODA sea necesario revisar y ajustar los 

objetivos iníciales.  
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 Fortalezas: Se denominan fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características propias de 

la empresa que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos  

 Oportunidades: Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos  

 Debilidades: Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas características propias 

de la empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

 Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

de las empresas y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los 

objetivos. 

Se reagruparon esos conceptos desde la óptica de la empresa, como se ha visto, dos de ellos son 

internos: FORTALEZAS Y DEBILIDADES, mientras que los otros dos son elementos externos a la 

empresa OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

Desde este punto de vista, el análisis FODA responde a las siguientes preguntas: 

 Respecto a la empresa: 

 

 ¿Qué puntos fuertes posee la estructura operativa de la empresa que podrían 

facilitar el logro de los objetivos? 

 ¿Qué puntos débiles existen en la organización que podrían convertirse en serios 

obstáculos al logro de los objetivos? 

 

 Respecto al entorno: 

 

 ¿Qué situaciones o condiciones existen en el mercado o entorno de la empresa que 

podrían actuar a favor en el logro de los objetivos? 

 ¿Qué situaciones o condiciones se están dando en el mercado o entorno que 

podrían representar un peligro u obstáculo externo al logro de los objetivos? 

 

 Pasos para construir una Matriz FODA. 

 

1. Realizar el diagnóstico de la empresa elegida. 

2. Analizar los resultados generados del diagnóstico. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 

5. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

6. Hacer una lista de las oportunidades externas decisivas. 

7. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

8. Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO restantes. 

9. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

10. Hacer comparación de las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes. 

 

 Representación Esquemática de la Matriz FODA. 
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Se demuestra esquemáticamente como se presenta la matriz FODA, ver la tabla 3.1 

 Debilidades (D) 

Lista de Debilidades 

Fortalezas (F) 

Lista de Fortalezas 

Oportunidades (O) 

Lista de Oportunidades 

Estrategias (DO) 

Vencer debilidades 

aprovechando 

oportunidades 

Estrategias (FO) 

Uso de fortalezas para 

aprovechar oportunidades 

Amenazas (O) 

Lista de Amenazas 

Estrategias (DA) 

Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

Estrategias (FA) 

Usar fortalezas para evitar 

amenazas 

Tabla 3.1 Matriz DOFA  Fuente: Borello, 2014 

Estrategias FODA: 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y 

así mismo explotar sus oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias 

DO, FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan aplicar una estrategia FO. 

 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose de las 

oportunidades externas. A veces una empresa disfruta de oportunidades externas decisivas, pero 

presenta debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la 

empresa reduciendo a un mínimo las amenazas. 

 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las amenazas 

ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter 

defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la 

empresa a una posición muy inestable. 

 Importancia del análisis FODA para la toma de decisiones en las empresas. 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se deben tomar decisiones. 

Para realizar una acertada toma de decisiones sobre un tema en particular, es necesario conocerlo, 

comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante recordar que “sin problema 

no puede existir una solución”. 

Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, las empresas deberían analizar la situación 

teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las posibles alternativas a 
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elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las alternativas posibles, y las consecuencias 

futuras de cada elección. 

Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas que enfrentan sus 

problemas tomando decisiones de forma automática e irracional (no estratégica), y no tienen en 

cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener consecuencias en el éxito o 

fracaso de la empresa. 

Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más 

información y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores. El 

proceso que deberían utilizar las empresas para conocer su situación real es la Matriz de análisis 

FODA. 

La importancia de elaborar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que este proceso 

permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el 

negocio con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. 

Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, los objetivos y 

las estrategias de una empresa es el Plan de Negocios, realizando correctamente el análisis FODA 

se pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento 

necesarias para cumplir con los objetivos empresariales planteados. 

3.4 Inducción y Sensibilización del personal 

 Inducción del Personal 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente 

ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el período de 

desempeño inicial ("periodo de prueba").                                                                           (Scribd, 2017) 
 

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre 

las funciones que desempeñará, los fines o razón social de la empresa y organización y la estructura 

de ésta. La orientación debe perseguir y estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin 

obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción favorable de los 

compañeros de labores que pueda lograrse una coordinación armónica de la fuerza de trabajo. 

Es de hacer notar que la inducción por lo general es una actividad dirigida al nuevo personal que 

ingresa a la organización. No obstante, los nuevos trabajadores no son los únicos destinatarios de 

estos programas, también debe dársele a todo el personal que se encuentre en una situación total o 

parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que ha sido transferido a 

diferentes posiciones dentro de la organización y para quienes ascienden a otros puestos. La 

responsabilidad de llevar a cabo el proceso de inducción y orientación puede corresponder tanto al 

supervisor como al jefe de personal. 

 Programas de Inducción  
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Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia porque ayudan al nuevo 

trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo 

el nuevo trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

Todo programa de inducción debe comprender la siguiente información de manera general:  

 Información sobre la empresa/ organismo: 

 Misión y Visión. 

 Historia 

 Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

 Filosofía y Objetivos. 

 Organigrama General 

 Disciplina Interior: 

 Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y salida de 

personal, de vehículos, de uso de las instalaciones) 

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones.  

 Disciplina. 

 Ascensos. 

 Comunicaciones/ personal: 

 Fuerza laboral (obreros - empleados). 

 Cuadros directivos. 

 Representantes del personal. 

 Subordinados. 

 Compañeros. 

 Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que brinda. 

3.5 Procesos, tipos y mejora 

 Procesos en la ingeniería industrial 

 

Un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que conlleva una serie de pasos 

ordenados u organizados, que se efectúan o suceden de forma alternativa o simultánea, los cuales 

se encuentran estrechamente relacionados entre sí y cuyo propósito es llegar a un resultado preciso. 

Desde una perspectiva general se entiende que el devenir de un proceso implica una evolución en 

el estado del elemento sobre el que se está aplicando el mismo hasta que este desarrollo llega a su 

conclusión.                                                                                    (Chambers, 2015) 

 

De manera que el propósito de un proceso industrial está basado en el aprovechamiento eficaz de 

los recursos naturales de forma tal que éstos se conviertan en materiales, herramientas y sustancias 

capaces de satisfacer más fácilmente las necesidades de los seres humanos y por consecuencia 

mejorar su calidad de vida. 

 

De forma específica se dice que un proceso consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas 

y estructuradas que emplean los recursos de una organización para dar resultados definidos en 

apoyo a los objetivos de la organización. La figura 3.2 muestra la forma básica de un proceso 

operativo. 
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Figura 3.2 Modelo de transformación Fuente: Chambers, 2015 

 

El análisis y la administración de procesos y operaciones es, ante todo, un tema práctico que trata 

con aspectos reales, de tal forma que se amplía el espectro del modelo anterior. Porque todas las 

organizaciones tienen procesos específicos y el tratar de describirlo de forma sencilla resulta 

impráctico. La figura 3.3 muestra un modelo general de transformación sumando otros agentes. 

 

Todas las operaciones producen bienes o servicios o una mezcla de los dos, y lo hacen mediante 

un proceso de transformación. Usando los recursos; separándolos en insumos de recursos de 

transformación, información, materiales y clientes (externos o internos). Y en insumos de recursos 

que transforman, instalaciones y personal.  

 

 Los recursos transformados: son aquellos que se tratan y pueden ser materiales, 
información, clientes o una mezcla de ellos.  
 

 Los recursos que transforman: son dos y se refieren a las instalaciones, equipo y 
tecnologías que transforman o procesan información y el personal que interviene en el  

 proceso, involucrándose de distintas formas cómo opera, transforma, mantiene, planea, 
controla supervisa o administra, describiendo diferentes actores y niveles. 

 
 Entorno: El medio en que interactúan todos los agentes o el espacio en que se ejecutan las 

funciones. 

 

Figura: 3.3 Todas las operaciones son procesos de insumo-transformación-producto Fuente: Chambers, 2015 
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 Tipos de procesos de transformación. 

 

El propósito del proceso de transformación en las operaciones guarda una relación estrecha con la 

naturaleza de sus insumos transformados y son el elemento clave para la implantación de una 

estrategia de operaciones donde interviene el análisis del diseño del proceso, las estrategias de 

mejoramiento, planeación de rediseño y control. Estos procesos pueden ser de diversos tipos. 

 

 Proceso en materiales: Son los que transforman sus propiedades físicas, cómo la mayoría 

de los procesos de manufactura. Otras operaciones son las que cambian la localización 

material del objeto. Algunas sólo guardan o acomodan, como los almacenes. 

 Procesos de información: Son los que transforman sus propiedades informativas, esto 

puede ser el objetivo del proceso o sólo la forma para lograr el producto. Otras trabajan en 

el análisis de la información, otros la almacenan y catalogan. Algunas otras venden las 

herramientas que las manejan. 

 Procesos en clientes: pueden ser de distintas maneras. Algunas transforman la forma física 

o aparente del sujeto. Otros manejan grupos, los acomodan o trasladan. Por último, la 

transformación de nivel no aparente, como el estado psicológico o emocional, 

entrenamientos o trabajo intelectual y académico. 

 

 Mejora de procesos 

 

La responsabilidad estratégica de aplicar una mejora dependerá de la manera en que la organización 

defina sus necesidades. Sin embargo, existen algunos tipos de actividades generales que se aplican 

en todo tipo de análisis de proceso e implementación de mejoras sin importar la ruta elegida para 

lograrlo. Estas actividades incluyen: 

 

La comprensión de los objetivos estratégicos de la operación. Es decir, entender lo que se intenta 

lograr. Esto incluye dos conjuntos de decisiones. El primero es desarrollar una visión clara del papel 

de la operación dentro de la organización para el logro de las metas. La segunda es traducir las 

metas de la organización en marcadores de desempeño incluidos la calidad, formalidad y flexibilidad 

del proceso. 

 

El diseño de los procesos de operación es en términos comunes entender las actividades y 

responsabilidades de los que participan en el proceso de transformación, observar el flujo de los 

insumos y los productos, así como la interacción entre clientes (internos o externos) y la tecnología 

que se usa para este fin. 

 

Planear y controlar es la actividad que decidir qué deben hacer los recursos y después asegurar que 

realmente se hagan. Con el objetivo de satisfacer las demandas internas, ya que los macro procesos 

están definidos por micro procesos compuestos de pasos y actividades detallados. Formando una 

cadena de proveedores internos. 

 

El mejoramiento del desempeño de la operación es de manera simple corregir lo que se hace mal. 

El propósito general de estas actividades se ilustra en el diagrama de la figura 3.4 de insumo-

transformación-producto, muestran su conexión en el orden cronológico en que ocurrirían si se 

diseñara un proceso operativo totalmente nuevo.  
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Se intenta que la salida de la operación, los productos y servicios refleje la posición competitiva de 

la operación conforme a la mejora del desempeño del proceso.

 
 

Figura 3.4 Un modelo general de administración de operaciones y estrategias de operación Fuente: Chambers, 2015 
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Los procesos y la tecnología 

Todas las operaciones que se ejecutan en un proceso para realizar una tarea que involucran algún 

tipo de tecnología se le llama tecnología de procesos. Esta puede ser desde un sencillo procesador 

de palabras hasta una automatización compleja; La operación se habrá elegido para usar esta 

tecnología esperando tener alguna ventaja de ella.  

 

En ocasiones una tecnología de procesos ayuda a detectar una necesidad clara dentro del proceso 

ejecutado; en otras, la tecnología está disponible y una operación del proceso decide adoptarla para 

ver si se puede explotar su potencial de alguna manera. Sin embargo, no importa cuál sea la 

motivación todos los administradores de operaciones deben de entender, en términos generales, 

que ventajas pueden darle y qué restricciones puede imponer a los procesos. Y cómo influye en los 

rediseños de procesos. 

 

Cuando se busca mejorar procesos los administradores de operaciones siempre están involucrados 

en la administración de la tecnología de procesos. Para hacerlo con efectividad deben poder: 

 Formular cómo puede la tecnología mejorar la efectividad de la operación; 

 Participar en la elección de la tecnología en sí; 

 Administrar la instalación y adopción de la tecnología, para que no interfiera con las 

actividades en marcha de las operaciones; 

 Integrar la tecnología al resto de las operaciones; 

 Supervisar continuamente su desempeño, y 

 Actualizar, mejorar o sustituir la tecnología cuando sea necesario. 

Para lograrlo, los administradores de operaciones necesitan saber suficiente sobre los procesos 

involucrados y también los principios tecnológicos que lo apoyan para poder evaluar la información 

técnica. 

 

3.6 Técnicas de estudio del trabajo 

 

Los objetivos de estudio de métodos, parte de la administración científica que tiene mayor contacto 

con el diseño del trabajo, es más un enfoque sistemático que un conjunto de técnicas. Para entender 

que estrategias de estudio se aplican a una mejora de procesos, se tienen que definir objetivos de 

desempeño.                                                                                               (Chambers, 2015) 

 

Estos propósitos de operación contribuyen a la competitividad y son la forma en que se puede 

abordar un proceso para optimizarlo, a continuación, se mencionarán los objetivos de desempeño 

básicos. La importancia relativa de los objetivos depende de las necesidades, y así poder establecer 

estrategias sobre algunos de ellos, teniendo en consideración su impacto sobre el método, teniendo 

en cuenta el principio de Pareto y su regla 80-20. Sin embargo, deben ser considerados los 

siguientes elementos: 

 

 La calidad como indicador muestra procesos libres de defectos, al hacer las cosas sin 

cometer errores, la calidad reduce costos y aumenta la confiabilidad del proceso. 

 La rapidez, es minimizar el tiempo que transcurre entre la entrada de insumos y su 

salida. Su ventaja es aumentar la disponibilidad del servicio o producto y la reducción de 

inventarios. 

 La formalidad significa hacer las cosas a tiempo, para que los clientes reciban su 

producto o servicio en el momento que se les prometió. Las ventajas son evitar 
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cancelaciones, planificación de un tiempo estable lo que se reduce a confiabilidad de 

tiempos. 

 La flexibilidad del proceso, significa poder cambiar la operación de alguna manera, esto 

puede traducirse en cambiar lo que la operación hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. 

Sin alterar el resultado o la salida del producto o servicio. 

 

 Gráfica polar 

 

Esta herramienta es útil para presentar un patrón de desempeño para un producto o servicio, en él 

se presentan rectas con escalas que indican la importancia de cada objetivo. Son adyacentes 

generadas por un origen. Las marcas más cercanas al origen son las menos importantes, mientras 

que las más alejadas son las preponderantes. Uniendo estos puntos se genera un polígono, el vértice 

más agudo y alejado representa la línea de estudio. También se puede comparar con un polígono 

polar generado por el interés de la organización. La figura 3.5 muestra en una línea gruesa continua 

las escalas obtenidas por las necesidades de la operación y el polígono con líneas punteadas el 

desempeño propuesto por la organización. 

 

 
Figura 3.5 grafica polar de los objetivos de desempeño de las operaciones de una persona A y el desempeño esperado por 

la organización  Fuente: Chambers, 2015 

 Productividad = Eficiencia x Eficacia 
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Una forma práctica de medir la eficiencia del Comprador es simplemente calcular el cociente del 

tiempo útil entre el tiempo total en horas. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

La Productividad en términos de mejoramiento continuo de la calidad, no se refiere a producir más 

rápido, si no, de producir mejor, reduciendo fallas y generando un flujo adecuado de tiempos y 

procesos orientados a los objetivos estratégico de la organización.                               (Gutiérrez, 2015) 

 

Productividad = Eficiencia x Eficacia 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Ú𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 ×  

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

 

 Medición del trabajo y tiempo 

 

Las siguientes técnicas se utilizan para especificar y describir cómo es el proceso, existen muchas 

técnicas, pero todas tienen dos características principales. Muestra el flujo de materiales, personas 

o información a través de una operación e identifican las distintas actividades que tienen lugar 

durante el proceso. 

 

 Diagrama de flujo 

 

Se usan para identificar los principales elementos de un proceso, incluye símbolos específicos que 

los representa. Algunos símbolos utilizados son mostrados en la figura 3.6. En la figura 3.7 se 

muestra un diagrama de flujo que un proceso de atención a pacientes hospitalizados. 

 

 
 

Figura 3.6 Algunos de los símbolos utilizados en el diagrama de flujo Fuente: Chambers, 2015 
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Figura 3.7 Proceso de un Paciente, desde ser admitido en un Hospital hasta ser dado de Alta Fuente: Chambers, 2015 

 

 Diagrama de proceso 

 

La gráfica que más se usa para la documentación de procesos de operaciones es el diagrama de 

proceso. Al igual que el diagrama de flujos, utiliza símbolos para identificar los distintos tipos de 

actividades. Los diagramas de proceso proporcionan más detalles sobre el diseño y su evaluación, 

es decir micro procesos que componen a un proceso más grande.  La figura 3.8 muestra un 

segmento del proceso para las cuentas de gastos de la empresa E, después de un examen crítico. 
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Figura 3.8 Diagrama de proceso para las cuentas de gastos de la empresa E Fuente: Chambers, 2015 

 

 Diagrama causa efecto 

 

Es un método efectivo para buscar la causa de los problemas, también conocido como diagrama “de 

pescado” o de “Ishikawa”, usado para programas de mejoramiento.  En la figura 3.9 se observa un 

diagrama de causa - efecto. El procedimiento para construirlo es el siguiente. 

 Paso 1 Establecer el problema en el cuadro efecto 

 Paso 2 Identificar las principales categorías de causas posibles 

 Paso 3 Usar una búsqueda sistemática de hechos y describirlas en cada 

categoría 

 Paso 4 Registrar todas las causas potenciales y analizar la naturaleza de cada 

una. 
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Figura 3.9 Diagrama causa – efecto  Fuente: Chambers, 2015 

 

 Grafica de barras 

 

Se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por 

medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. 

 

Es una herramienta que facilita el análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la 

determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite 

ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En 

casos típicos, los pocos son responsables por la mayor parte el impacto negativo sobre la calidad. 

Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial 

de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad. 

 

Un equipo puede utilizar la Gráfica de barras para varios propósitos durante un proyecto para lograr 

mejoras: 

 

 Para analizar las causas 

 Para estudiar los resultados 

 

En cualquier proceso de mejoramiento, vale la pena distinguir qué es lo más importante. El propósito 

de este análisis es separar esos aspectos “pocos y vitales” de los “muchos y triviales”. Organiza las 

piezas de información sobre los tipos de problemas o causas en orden de importancia. Para después 

seleccionar las áreas en donde será más útil una toma de decisiones. Se basa en el fenómeno que 

ocurre con frecuencia de unas cuantas causas que explican la mayoría de los defectos. Por ejemplo, 

es probable que la mayor parte de los ingresos de una compañía vengan de pocos clientes. En la 

tabla 3.2 muestra la frecuencia (f) y frecuencia acumulada (cf) y en la figura 3.10 la gráfica de 

frecuencias acumuladas de las causas de regresos no programados. Observándose que la primera 

causa representa un tercio de las causas, y que la primera y segunda causas juntas representan 

más de la mitad de las causas del problema, resulta fácil suponer que se deben atacar estas dos 

razones que en efecto causan más errores en el proceso que las otras cinco causas juntas.                                                                         
(Niebel, 2015) 
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 Causa de regresos f cf % C% 

A Predicción equivocada 22 22 32.8 32.8 

B Información equivocada 15 37 22.4 55.2 

C Modificaciones no 

registradas 
10 47 14.9 

70.1 

D Problema equivocado 7 54 10.5 80.6 

E Faltante en almacén 5 59 7.6 88.2 

F Equipo equivocado 4 63 5.9 94.1 

G Otras razones 4 67 5.9 100 

 
La tabla 3.2 de frecuencias. Pertenece a las causas de regresos no programados de una pieza de refacción Fuente: 

Chambers, 2015 

 

 
 

Figura 3.10 Gráfica de barras para causas de regresos no programados Fuente: Chambers, 2015 

 

 

3.7 Herramientas tecnológicas 

 

La tecnología es el resultado del progreso del hombre en la sociedad en el esfuerzo que buscaba 

para satisfacer sus necesidades facilitando procedimientos y disminuyendo tiempos de trabajo, estos 

conocimientos se manifiestan en distintas formas (hardware, software, humaneware  o manpower) 

que en conjunto facilitan el trabajo.                                                             (Somolinos, 2014) 

 

Hoy en día el avance tecnológico es muy importante para las empresas ya que la mayoría de las 

decisiones importantes se toman basadas en la información que concentran las herramientas 

tecnológicas.  El uso de la tecnología en la gestión empresarial es la aplicación de un conjunto de 

prácticas que le permiten establecer una estrategia en materia de tecnología congruente con sus 

planes de negocio. 

 

En el ambiente empresarial la gestión tecnológica influye directamente en políticas, estrategias y 

resultados. La adquisición y uso de tecnología se asume en la innovación como eje de las estrategias 

de desarrollo de los negocios. También es evidente cuando en la cultura de las empresas se ha 

logrado crear una mentalidad innovadora, enfocada hacia el aprendizaje, disminución de errores y 

de tiempos en los procedimientos por lo tanto en los costos de los mismos. 

 El plan tecnológico involucra varias actividades: 
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 Inventariar: Consiste en recopilar tecnologías disponibles a nivel mundial lo cual implica 

conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la empresa que constituyen su 

patrimonio tecnológico. 

 

 Vigilar: Significa estar alerta sobre la evolución de nuevas tecnologías, sistematizar las 

fuentes  de información de la empresa,  vigilar la tecnología de los competidores. 

Identificar el impacto posible de la evolución tecnológica sobre las actividades de la 

empresa. 

 

 Evaluar: Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar posibles 

estrategias de innovación e identificar posibilidades de alianzas tecnológicas. 

 

 Enriquecer  

 Diseñar estrategias de investigación y desarrollo. 

 Priorizar tecnologías emergentes, clave y periféricas. 

 Definir una estrategia de adquisición de equipo y tecnologías externas. 

 Definición de proyectos conjuntos o alianzas. 

 Determinar estrategia de financiamiento a proyectos. 

 

 Asimilar: Una vez que haya repasado los pasos anteriores ahora procede asimilar y 

actuar, en la explotación sistemática del potencial tecnológico mediante: 

 Programas de capacitación  

 Documentación de tecnologías de la empresa. 

 Desarrollo de aplicaciones derivadas de tecnologías genéricas. 

 Gestión eficiente de recursos. 

 

 Proteger: Por último, resta proteger la tecnología de su empresa a través del 

establecimiento de una política de propiedad intelectual que incluya: patentes, derechos 

de autor, marcas, diseños industriales y secretos. 

Cabe indicar que equivocadamente se piensa que la tecnología es un aspecto que tiene que ver 

solamente con actividades de la producción a través de los cuestionamientos sobre cómo mejorar 

un producto existente, cómo ingeniar uno nuevo y cómo hacer más productos. 

 

 Ingeniería de software 

 

La ingeniería de software es el análisis previo de la situación, el diseño del proyecto, el desarrollo 

del software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento y la implementación 

del sistema. La iniciación de un plan Tecnológico consiste en aplicar las siguientes acciones o pasos 

mostrados en la figura 3.11. 

 

Aplica diferentes normas y métodos que permiten obtener mejores resultados, en cuanto al desarrollo 

y uso del software, mediante la aplicación correcta de estos procedimientos se puede llegar a cumplir 

de manera satisfactoria con los objetivos fundamentales de la ingeniería de software. 
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Entre los objetivos de la ingeniería de software están: 

 

 Mejorar el diseño de aplicaciones o software de tal modo que se adapten de mejor manera 

a las necesidades de las organizaciones o finalidades para las cuales fueron creadas. 

 Promover mayor calidad al desarrollar aplicaciones complejas. 

 Brindar mayor exactitud en los costos de proyectos y tiempo de desarrollo de los mismos. 

 Aumentar la eficiencia de los sistemas al introducir procesos que permitan medir mediante 

normas específicas, la calidad del software desarrollado, buscando siempre la mejor calidad 

posible según las necesidades y resultados que se quieren generar. 

Una mejor organización de equipos de trabajo, en el área de desarrollo y mantenimiento de software. 

 

Detectar a través de pruebas, posibles mejoras para un mejor funcionamiento del software 

desarrollado. 

 

 

 
Figura 3.11 Plan tecnológico Fuente: Somolinos, 2014 

 

El proceso requiere una metodología con las siguientes etapas. 

 

Análisis de requerimientos: Se extraen los requisitos del producto de software. En esta etapa la 

habilidad y experiencia en la ingeniería del software es crítica para reconocer requisitos incompletos, 

ambiguos o contradictorios. Usualmente el cliente/usuario tiene una visión incompleta/inexacta de lo 

que necesita y es necesario ayudarle para obtener la visión completa de los requerimientos.  El 

contenido de comunicación en esta etapa es muy intenso ya que el objetivo es eliminar la 

ambigüedad en la medida de lo posible. 
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El análisis global de los requisitos de una aplicación es un proceso de conceptualización y 

formulación de los conceptos que involucra de forma concreta. 

Es una parte fundamental del proceso de desarrollo de una aplicación, la mayor parte de los defectos 

encontrados en el Software entregado se originan en la fase de análisis de requisitos, y además son 

los más caros de reparar. 

Siempre se ha discutido quién es el dueño de los requisitos: el cliente o el desarrollador. 

Para gestionar esto, es habitual presentar el análisis de requisitos en dos secciones: 

 

o Requisitos de cliente: documentan los deseos y necesidades de los clientes y se expresan 

en lenguaje claro para él. 

o Requisitos detallados: Determina los requisitos de manera específica y estructurada y están 

destinadas específicamente hacia los desarrolladores. 

 

Objetivos de la etapa 

•Distinguir entre requisitos de clientes y requisitos detallados. 

•Disponer de recursos para formular de forma clara y sistemática los requisitos del cliente. 

 

Casos de uso: Los casos de uso se crean para refinar un conjunto de requisitos de acuerdo con una 

función o tarea. En lugar de la tradicional lista de requisitos que quizá no trate de forma directa el 

uso de la solución, los casos de uso reúnen requisitos comunes basados en el tipo de función u 

objetivo. Los casos de uso definen qué harán los usuarios o funciones en la solución y un proceso 

empresarial define cómo realizarán esas funciones. Ver figura 3.12 

 

 
Figura 3.12 Casos de uso Fuente: Somolinos, 2014 
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Diagramas de actividad: Un diagrama de actividades muestra un proceso de negocio o un proceso 

de software como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Las personas, los 

componentes de software o los equipos pueden realizar estas acciones, ver figura 3.13 del diagrama 

de actividades. 

 

 
Figura 3.13 Diagrama de actividades Fuente: Somolinos, 2014 

 

Diagramas de Flujo de datos: Un diagrama de flujo de datos (DFD) traza el flujo de la información 

para cualquier proceso o sistema. Emplea símbolos definidos, como rectángulos, círculos y flechas, 

además de etiquetas de texto breves, para mostrar las entradas y salidas de datos, los puntos de 

almacenamiento y las rutas entre cada destino. Los diagramas de flujo de datos, ver figura 3.14 

pueden variar desde simples panoramas de procesos incluso trazados a mano, hasta DFD muy 

detallados y con múltiples niveles que profundizan progresivamente en cómo se manejan los datos. 

 

 
Figura 3.14 Diagrama de flujo de datos Fuente: Somolinos, 2014  
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Descripción de las interfaces de usuario y sus protocolos de uso. 

 

Ser capaz de describir los documentos de la especificación de requisitos de software.  

Especificación: Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, de una forma 

rigurosa. Se describe el comportamiento esperado del software y su interacción con los usuarios y/o 

otros sistemas. 

Los puntos básicos de los requisitos detallados se resumen en los siguientes: 

 

1. Seleccionar el criterio de organización de los requisitos detallados. 

2 Crear un diagrama de secuencias a partir de los casos de uso. 

3 Elaborar los requisitos detallados 

4 Describir los planes de prueba 

5 Inspeccionarlos 

6 Validar con el cliente 

7 Generar el documento “Especificación de Requisitos de la Aplicación” 

 

Diseño y arquitectura: Determinar cómo funcionará de forma general sin entrar en detalles 

incorporando consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, 

etc.  Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan respuesta a las funcionalidades 

descritas en la segunda etapa también conocidas como las entidades de negocio. Generalmente se 

realiza en base a diagramas que permitan describir las interacciones entre las entidades y su 

secuenciado. 

La arquitectura de software consiste en el diseño de componentes de una aplicación (entidades del 

negocio), generalmente utilizando patrones de arquitectura. El diseño arquitectónico debe permitir 

visualizar la interacción entre las entidades del negocio y además poder ser validado, por ejemplo 

por medio de diagramas de secuencia. Un diseño arquitectónico describe en general el cómo se 

construirá una aplicación de software. Para ello se documenta utilizando diagramas, por ejemplo: 

 

-Diagrama de clases 

-Diagrama de base de datos 

-Diagrama de despliegue 

-Diagrama de secuencia 

 

Los diagramas de clases y de base de datos son los mínimos necesarios para describir la 

arquitectura de un proyecto que iniciará a ser codificado. Dependiendo del alcance del proyecto, 

complejidad y necesidades, el arquitecto elegirá cuales de los diagramas se requiere elaborar. 

 

Programación: Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de 

software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”. No necesariamente es la etapa más 

larga ni la más compleja, aunque una especificación o diseño incompletos/ambiguos pueden exigir 

que, tareas propias de las etapas anteriores se tengan que realizarse en esta. 

 

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se desarrollan 

todos los procedimientos de operación, seguridad y se elaboran todos los manuales de usuario final 

y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema para su posterior 

implantación. 
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La codificación de los componentes de la metodología del sistema de información, a partir de las 

especificaciones de construcción obtenidas en el proceso Diseño del Sistema de Información (DSI), 

así como la construcción de los procedimientos de operación y seguridad establecidos para el 

mismo. 

 

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas con las pruebas unitarias y 

de integración del sistema de información. Esto permite una construcción incremental, en el caso de 

que así se haya especificado en el plan de pruebas y en el plan de integración del sistema de 

información. 

 

Prueba: Consiste en comprobar que el software responda/realice correctamente las tareas indicadas 

en la especificación. Es una buena praxis realizar pruebas a distintos niveles (por ejemplo, primero 

a nivel unitario y después de forma integrada de cada componente) y por equipos diferenciados del 

de desarrollo (pruebas cruzadas entre los programadores o realizadas por un área de test 

independiente). 

 

o Pruebas de implantación 

 

La finalidad de las pruebas de implantación es doble: 

 

• Comprobar el funcionamiento correcto del mismo en el entorno de operación. 

• Permitir que el usuario determine, desde el punto de vista de operación, la aceptación del 

sistema instalado en su entorno real, según el cumplimiento de los requisitos especificados. 

 

Para ello, el responsable de implantación revisa el plan de pruebas de implantación y los criterios de 

aceptación del sistema, previamente elaborados. 

Las pruebas las realizan los técnicos de sistemas y de operación, que forman parte del grupo de 

usuarios técnicos que ha recibido la formación necesaria para llevarlas a cabo. 

 

Una vez ejecutadas estas pruebas, el equipo de usuarios técnicos informa de las incidencias 

detectadas al responsable de implantación, el cual analiza la información y toma las medidas 

correctoras que considere necesarias para que el sistema dé respuesta a las especificaciones 

previstas, momento en el que el equipo de operación lo da por probado. 

 

o Pruebas de aceptación 

 

Será necesario disponer de un entorno de preproducción perfectamente instalado en cuanto a 

hardware y software de base, así como los componentes del nuevo sistema, para realizar estas 

pruebas. 

 

Las pruebas de aceptación tienen como fin validar que el sistema cumple los requisitos básicos de 

funcionamiento esperado y permitir que el usuario determine la aceptación del sistema. 

Por este motivo, estas pruebas son realizadas por el usuario final que, durante este periodo de 

tiempo, debe plantear todas las deficiencias o errores que encuentre antes de dar por aprobado el 

sistema definitivamente. 

 

En el complemento del proceso se añadieron 2 etapas más, aunque no figuran de primera instancia 

son parte importante del desarrollo del proyecto. 
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Documentación: Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico con el 

propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Las tareas de esta etapa se inician ya 

en la primera fase, pero sólo finalizan una vez terminadas las pruebas. 

 

Mantenimiento: En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (resolver errores) y un 

mantenimiento evolutivo (mejorar la funcionalidad y/o dar respuesta a nuevos requisitos). 

 

3.8 Plataformas Informáticas 

 

Una plataforma informática es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un 

estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software 

(incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, 

sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles.                                                                                            
         (Mena, 2014) 

 

 Bases de Datos 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden almacenar datos 

de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes 

usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente 

está relacionado con el de red, ya que se debe poder compartir esta información. Generalmente se 

habla de un "Sistema de información" para designar a la estructura global que incluye todos los 

mecanismos para compartir datos. 

 

Estructura de Base de Datos: Base de datos ver tabla 3.3, que se puede percibir como un conjunto 

de tablas y se puede manipular según el modelo relacional de los datos. Cada base de datos incluye: 

 Conjunto de tablas de catálogo de sistema que describe la estructura lógica y física de los 

datos. 

 Archivo de configuración que contiene los valores de parámetro asignados a la base de 

datos. 

 Registro de recuperación con transacciones en curso y transacciones archivables. 

 

Componente Descripción 

Diccionario de 
datos 

Repositorio de información sobre los programas de aplicaciones, las bases 
de datos, los modelos de datos lógicos y las autorizaciones para una 
organización. 
Cuando cambia el diccionario de datos, el proceso de cambio incluye 
comprobaciones de edición que pueden impedir daños en el diccionario de 
datos. El único modo de recuperar un diccionario de datos es restaurarlo 
desde una copia de seguridad. 

Contenedor 
Ubicación de almacenamiento de datos, por ejemplo, un directorio de 
archivos, o dispositivo, que se utiliza para definir una base de datos. 

Partición de 
almacenamiento 

Unidad lógica de almacenamiento en una base de datos, por ejemplo, una 
colección de contenedores. Las particiones de almacenamiento de base de 
datos se denominan espacios de tabla en DB2 y Oracle, y se 
denominan grupos de archivos en SQL Server. 

Objeto de 
negocios 

Entidad tangible dentro de una aplicación que los usuarios crean, manipulan 
y a la que acceden mientras realizan un caso de uso. Normalmente, los 
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Componente Descripción 

objetos de negocio en un sistema tienen un estado, son persistentes y 
duraderos. Los objetos de negocio contienen datos de negocio y conforman 
el comportamiento del negocio. 

Objeto de base de 
datos 

Objeto que existe en una instalación de un sistema de base de datos, por 
ejemplo, una instancia, una base de datos, un grupo de particiones de base 
de datos, una agrupación de almacenamiento intermedio, una tabla o un 
índice. Un objeto de base de datos contiene datos y no tiene 
comportamiento. 

Tabla 
Objeto de base de datos que contiene una colección de datos para un tema 
específico. Las tablas constan de filas y columnas. 

Columna 

Componente vertical de una tabla de base de datos. Una columna tiene un 
nombre y un tipo de datos específico, por ejemplo, carácter, decimal o 
entero. 

Fila 
Componente horizontal de una tabla, que consta de una secuencia de 
valores, uno para cada columna de la tabla. 

Vista 

Tabla lógica que se basa en datos almacenados en un conjunto subyacente 
de tablas. Los datos devueltos por una vista los determina una sentencia 
SELECT que se ejecuta en las tablas subyacentes. 

Índice 

Conjunto de punteros que están ordenador lógicamente según los valores de 
una clave. Los índices proporcionan acceso rápido a los datos y pueden 
imponer la exclusividad de los valores de clave para las filas en la tabla. 

Relación 
Vínculo entre uno o más objetos que se crea especificando una sentencia 
join. 

Join 

Operación relacional SQL en la que los datos pueden recuperarse de dos 
tablas, normalmente basada en una condición de unión que especifica 
columnas de unión. 

Tabla 3.3 Estructura de base de datos Fuente: Somolinos, 2014 

 

Los modelos de datos son esenciales para el desarrollo de sistemas de información, ya que a través 

de ellos puede conseguirse la compatibilidad necesaria para manejar cantidades colosales de datos. 

Además, si se utilizan las mismas estructuras para el almacenamiento y el acceso, entonces distintas 

aplicaciones pueden compartir información. 

 

 Power BI 

 

En el manejo de información de una forma sencilla y que permita gestionar indicadores de 

desempeño, ver figura 3.15,  Power BI nos permite analizar datos y compartir información. Los 

paneles de Power BI ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados con sus métricas más 

importantes en un mismo lugar. La información se actualiza en tiempo real y está disponible en todos 

sus dispositivos.  

 

Los usuarios pueden explorar los datos subyacentes del panel mediante herramientas intuitivas que 

permiten obtener respuestas fácilmente. Asimismo, puede acceder a sus datos e informes desde 

cualquier lugar con las aplicaciones móviles de Power BI Mobile, que se actualizan automáticamente 

con los cambios que se realizan en los datos. La herramienta permitirá tener información masiva 
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ordenada de forma visual para tomar una decisión acertada, la interfaz del usuario permite un manejo 

y gestión de información sencilla.  

 

 

Figura 3.15 Objetos Visuales KPI Fuente: Somolinos, 2014 

Power BI Desktop pone a su alcance el análisis visual con una intuitiva creación de informes. Arrastre 

y coloque el contenido exactamente donde desee en el lienzo flexible y fluido. Descubra rápidamente 

los patrones a medida que explora la vista única unificada con visualizaciones interactivas y 

vinculadas. 

 Transforme y limpie los datos: En ocasiones puede llevar mucho tiempo preparar los datos 

para su análisis. Nos hemos propuesto la misión de facilitar esta tarea. Pruebe las funciones 

de modelado y forma de datos de Power BI Desktop y no pierda más horas a lo largo de su 

atareado día. 

 Ciclo de vida de análisis completo: Power BI Desktop es una elegante solución integral para 

la creación de análisis. Desktop tiene todas las funciones necesarias para conectar la 

información sobre los datos, darle forma, visualizarla y compartirla con total rapidez a través 

de Power BI. 



 

52 

 

 Un solo diseño visualizable desde cualquier lugar: Sabemos que debe proporcionar datos a 

los responsables de la toma de decisiones cuando y donde estos lo soliciten. Power BI facilita 

la tarea de publicar y compartir bonitos informes interactivos. 

Un indicador clave de rendimiento (KPI) es una indicación visual que comunica el progreso realizado 

para lograr un objetivo cuantificable. Un indicador clave de rendimiento (KPI) se basa en una medida 

específica y está diseñado para ayudar al usuario final a evaluar el valor y el estado actual de una 

métrica con respecto a un destino definido. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una 

medida base, con respecto a un valor de destino, también definido por una medida o por un valor 

absoluto. En la terminología empresarial, un KPI es una medida cuantificable para identificar los 

objetivos empresariales. 

 

Un indicador clave de rendimiento (KPI) se basa en una medida específica y está diseñado para 

ayudarle a evaluar el valor y el estado actuales de una métrica con respecto al objetivo definido. Por 

lo tanto, un objeto visual KPI requiere una medida base que se evalúa en un valor y una medida o 

un valor de destino, y un umbral u objetivo. 

 Valor base 

Un valor base está definido por una medida que se resuelve como un valor. Por ejemplo, este valor 

puede ser una medida creada como un agregado de ventas o una medida creada para definir el 

beneficio de un periodo determinado. 

 

 Valor de destino 

Un valor de destino está definido por una medida que se resuelve como un valor o por un valor 

absoluto.  

 

 Un umbral de estado  

Está definido por el rango comprendido entre un umbral bajo y un umbral alto. El umbral de estado 

muestra un gráfico que ayuda a los usuarios a determinar fácilmente el estado del valor base en 

comparación con el valor de destino. Como se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Gráfico que muestra estado en verde Fuente: Somolinos, 2014 
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Capítulo IV. Resultados y análisis de la información de campo 

 

4.1 Situación actual de la empresa 

 

Actualmente la empresa GRUFESA, presenta en el proceso de compras de medicamentos las 

siguientes irregularidades; entrega tardía de medicamentos por parte del proveedor y sucesivamente 

a clientes internos debido a problemas por productos agotados, corta caducidad y entregas 

extemporáneas por parte de los proveedores, provocando desfases de tiempo en el flujo operativo 

del proceso ya que no se cuenta con un sistema que automatice la visualización y gestión de 

información, así como el desconocimiento del proceso por parte del trabajador, lo que dificulta la 

revisión de órdenes de compra y recepción de pedidos gestionándolos de manera empírica. 

Resultando en sanciones económicas a la empresa impuestas por el cliente final, posibles 

inhabilitaciones del contrato e incremento de gastos operativos lo que contrapone la idea 

fundamental de la empresa, por lo que GRUFESA se ha visto en la necesidad de implementar 

acciones de mejora. 

 

Para evaluar y delimitar el área de estudio dentro de la cadena de operaciones del proceso de 

compras de medicamentos de GRUFESA, es necesario especificar el personal a cargo de dichas 

funciones, y los procesos involucrados en la propuesta de mejora. De tal forma que se pueda 

establecer una línea clara donde aplicar las técnicas de estudio, teniendo presente en todo momento 

los objetivos específicos consignados. Esta investigación documental, se basó en consultas 

directas a las fuentes escritas de la empresa, que describen su modelo organizacional en 

presentaciones para clientes y en documentos internos confidenciales que detallan los procesos y 

formas en que se relacionan las áreas. Teniendo en cuenta la confidencialidad de estos documentos 

se pidió que la información obtenida de ellas sea solo para fines de estudio y no de divulgación o 

distribución ya que podría contener información legalmente privilegiada. 

 

 Delimitación del área de estudio. 

 

Se establece que dentro del organigrama del Centro de Distribución (CEDIS), está formado por una 

plantilla de 306 personas las cuales le reportan a la Dirección de Operaciones. Siendo más 

específicos, el estudio se enfocará en la Dirección de Compras, que son 35 personas, y aún más 

a detalle, se analiza el Área de Abastecimiento de Medicamentos, ver figura 4.1 que son 6 

personas de las cuales 4 son compradores, y este puesto es el foco del estudio, es decir que las 

áreas restantes; Sanciones, Canjes y Devoluciones, quedarán fuera del estudio.  

 

 

 

 

Área de 
abastecimiento de 

medicamentos 
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Figura 4.1 Organigrama del Área de Abastecimiento de Medicamentos Fuente: GRUFESA 

Área de Abastecimiento de Medicamentos.   

 

Aunque la decisión de estudiar sólo a los compradores está dada, no está de sobra entender algunas 

de las problemáticas observadas en los puestos que directamente están relacionados a las funciones 

del comprador. Ya que entre los objetivos del estudio, es utilizar los KPI como herramientas que 

permitan estandarizar con argumentos cuantitativos los objetivos estratégicos de la organización, 

que a su vez estarán aplicados a las actividades críticas y orientadas al proceso de compras.  

 

 Gerente de Compras Descentralizado: responsable del área, por tal motivo es importante 

orientar los indicadores clave de desempeño (KPI) para , que reflejen guías estratégicas 

representativas y ayuden a una toma de decisiones acertada., revisar áreas de oportunidad 

presentadas por mes en la cadena operativa, así como la realización de las acciones 

correctivas. 

 

 Coordinador de Compras: responsable de revisar que la ejecución de las operaciones y 

procesos de los compradores se lleve a cabo de manera eficiente, motivar y gestionar las 

acciones para que los compradores sean productivos.  

 

 Comprador: puesto orientado a emitir compras y dar un seguimiento oportuno y real hasta 

el recibimiento de estas, para que no existan contratiempos en la cadena de abastecimiento 

de medicamentos. Se puntualizó en el planteamiento del problema de investigación que los 

compradores deben dominar los procesos, pero se notó el desconocimiento de sus 

funciones, y es necesario identificar el origen de esta problemática.  

 
 

 Modelos de Proceso de Compra 

 

En el Área de Abastecimiento de Medicamentos se realizan compras que dependiendo su naturaleza 

u origen se pueden clasificar en 5 tipos, llamadas por la empresa “eventos”, también EVE. Cada uno 

de estos eventos tiene un PO, es decir; Purchase Orders u Orden de compra distinto a la recepción 

del pedido, ya que sus clientes y contratos son diferentes teniendo cada uno tiene sus propias reglas 

de negociación. La tabla 4.1 resume la descripción de los ID (Identificación de operación) de los 

procesos de compra de medicamentos de GRUFESA. 

 

Eventos o tipos de compra de medicamentos 

ID evento Nombre Tipo Descripción Frecuencia 

PO.EVE.01 *Compras de Rea 

basto por Algoritmo 

de Compra de 

Interno Se realizan compras de re 

abasto para las farmacias del 

Grupo, Clínicas, Consultorios 

Por evento 
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Farmacias del grupo 

Issemym y 

descentralizados. 

del Issemmym e Institutos 

Descentralizados, manteniendo 

un nivel de stock de seguridad 

en días de inventario. 

PO.EVE.02 Compras MIN-MAX 

(Pemex y 

descentralizados) 

Interno Se realizan compras para la 

reposición de inventario Min-

Máx. 

Por evento 

PO.EVE.03 Compras con 

cronograma de 

entrega. 

(descentralizados) 

Interno Se realizan compras en base al 

cronograma de entrega 

solicitado por el cliente en 

ítems, cantidades y fechas. 

Por evento 

PO.EVE.04 Compras de contrato 

abierto 

(descentralizados) 

Interno Se realizan compras en base a 

las necesidades del cliente, 

derivados de un contrato por 

evento licitatorio 

Por evento 

PO.EVE.05 Compras de 

Cotización 

descentralizadas. 

Compras de única 

entrega 

descentralizados 

Interno Se realizan compras en base a 

un pedido del cliente derivado 

de cotizaciones y/o licitaciones 

de única entrega. 

Por evento 

 

Tabla 4.1 Procesos de compras de medicamentos GRUFESA. Referencia, doc. BP.080 Fuente: GRUFESA 

 

Esta información obtenida del documento BP.080 Compras GRUFESA, con fecha de creación en 

agosto 09, 2010. El objeto de estudio del trabajo se ubicó en una sola forma de Compras llamada 

estándar. Porque es el único proceso al cual se dio autorización de estudiar y generar propuestas 

de nuevos enfoques de procesos operativos  que la sustituyan, ya que aunque el sistema Oracle 

ofrece otras alternativas, los compradores sólo ocupan este proceso manual, que está lleno de fallas.  

 

 Orden de Compra Estándar 

 

El área de abastecimiento de medicamentos emplea de forma simple la generación de orden de 

compra, y es la manera popular de hacerlo, básicamente es un proceso manual de llenar los pedidos, 

en dos campos importantes, el primer campo es llamado nivel de cabecera y segundo a nivel de 

línea. 

 

De tal forma que la información dada en estos dos niveles es cargada manualmente al sistema 

Oracle por el comprador a partir de la sustracción de información por medio de una revisión directa 

de una tabla de Excel, generada por la misma organización.  

 

Información nivel de cabecera, son datos relacionados con: 

 Nombre del proveedor 

 Fecha de elaboración de fallo 

 Fecha de entrega del medicamento 

 Anexos importantes de condiciones de contrato. 

 

Información nivel de línea, son datos relacionados con el artículo que se está comprando como: 

 Código del artículo 
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 Cantidad  

 Precio de compra 

 

Esta forma de generar compras tiene varios puntos débiles, teniendo un primer esbozo de ellos se 

podría mencionar que el error humano es latente porque al capturar manualmente los datos 

numéricos, códigos, datos textuales y fechas, es recurrente el número de fallas. También es tardado 

el manejo de la información, ya que los datos se obtienen buscándose de manera manual las tablas 

de Excel, esto también tiene un posible error de visualización de datos. Pueden no estar actualizados 

los datos provenientes de las hojas de cálculo de Excel, y esta información pueden no ser manejada 

de forma más eficiente y oportuna por lo difícil que es dar lectura a todas esas hojas de cálculo. 

Estas condiciones actuales del proceso  de compras estándar son las áreas de oportunidad del 

Estudio de trabajo a realizar, utilizando las herramientas adecuadas, se podrán definir más adelante 

las alternativas específicas para la mejora del proceso, utilizando alguna de las 5 formas que ofrece 

el sistema Oracle, ya que se mencionó el proceso estándar es el único modelo que se utiliza, aunque 

haya otras. 

 

Sistema Oracle 

El sistema que actualmente utiliza GRUFESA es Oracle es una combinación o conjunto de 

componentes y elementos de software utilizados para la realización, desarrollo y consecución de 

todas las áreas en la cadena operativa. El sistema fue desarrollado e implantado de acuerdo a los 

requerimientos realizados por los usuarios enfocados a la base operativa. Incorpora los procesos 

operados considerados como mejores prácticas, ver figura 4.2. Durante la implantación se configuro 

de acuerdo a las necesidades operativas del cliente. La herramienta Oracle no ofrece una interfaz 

de gestión de información al usuario, no permite tener un módulo de indicadores de desempeño para 

los niveles de supervisión. 

Los compradores como usuarios principales cuentan con herramientas en archivos manuales para 

la toma de decisiones en gestión de tiempos y priorización de procesos. 

 

El sistema ERPs carece: 

 Interfaz amigable con el usuario. 

 Integración de sub-procesos operativos. 

 Gestión de información de los procesos.  

 Módulo de indicadores de desempeño del proceso. 
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Figura 4.3. Sistema ERP Oracle utilizada en GRUFESA 

 

 

Figura 4.2 Sistema ERP, ORACLE utilizado en GRUFESA Fuente: GRUFESA 

 

Esta herramienta ERP, permite tener un control de las entradas y salidas de cada una de las áreas 

operativas que intervienen en la cadena de suministro lo cual se maneja en un libro de Excel de la 

manera manual, en las cuales se puede encontrar las cargas de pedidos por parte del departamento 

de Planeación Operativa, quien es el responsable de la validación pedido y/o contrato Vs sistema, 

dentro de dicho procedimiento, el documento genera y envían folio (Excel) donde se indican los 

medicamentos a adquirir, cantidades solicitadas y plazos de entrega corriendo un riesgo operativo 

por la manipulación manual de la información y sin oportunidad de mejora en tiempos de pedido y 

recepción de medicamentos. Este documento es la entrada para realizar la compra, por lo que esta 

parte del proceso será vital para evaluar la cadena de suministro una vez teniendo el sello de entrega 

al cliente. A la generación y envió de la orden de compra se medirá la fecha de elaboración Vs envió, 

esto nos servirá para medir la eficiencia del comprador el cual actualmente cuenta con información 

empírica para la priorización de compras. Al envió de la orden se medirán los tiempos de respuesta 

del proveedor que de acuerdo a sus políticas internas tiene un tiempo de entrega no mayor a 72 hrs 

sin tomar en cuenta los días de embarque en medida de mejorar los tiempos de recepción de 

medicamentos para mejorar dentro de la cadena operativa considerando la emisión de la orden de 

compra Vs fecha de entrega, así como la cantidad pedida Vs cantidad entregada con la falta de 

gestión de tiempos de recepción de los proveedores. Actualmente GRUFESA, tiene integradas todas 

sus operaciones administrativas y operativas 

 

El sistema Oracle carece de interfaces de gestión de procedimientos interno y toma de decisiones, 

actualmente parte de la información para mejora de los procesos operativos se encuentra en archivos 

de Excel o el usuario maneja esta información de forma empírica como se visualiza en el siguiente 

diagrama. El ERP cuenta con información de la cadena operativa en términos generales lo cual no 

permite visualizar las áreas de oportunidad o identificar los subprocesos de cada eslabón de la 

cadena operativa. Ver figura 4.3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.3 Sistema ERP, subprocesos GRUFESA Fuente: GRUFESA 

 

4.2 Análisis de la información. 
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Recolección de datos 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, para poder obtener un examen de hechos, se elaboró de 

forma multidisciplinaria un cuestionario, el cual se aplicó a los 4 compradores, esto para tener un 

acercamiento a los aspectos claves a evaluar, con respecto a sus funciones, la forma en que sus 

operaciones son realizadas, las herramientas y las competencias en juego.  

 

Esta recolección de datos mostró información relevante, identificando las siguientes condiciones: 

 Se aclaró el proceso de uso común llamado; Orden de Compra Estándar. 

 Las actividades clave que son susceptibles a mejorar dentro del proceso. 

 Las partes responsables, y se crean áreas de oportunidad con respecto a la toma de 

acciones  de control y mejoramiento. 

 Los sistemas de datos e información. 

 Las competencias y actitudes de los compradores y lo concerniente a la asignación de su 

puesto. 

 

Se efectuó un cuestionario que se conformó por 4 bloques en los cuales se efectuaron preguntas 

para la generación de la matriz FODA. Las preguntas están enfocadas de lo general a lo particular, 

lo que permite una obtención de información para identificar aquellos aspectos que conforman las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

En el bloque A, ver tabla 4.2, está compuesto de 10 preguntas las cuales se enuncian: 

 

 
 

Tabla 4.2 Bloque A de preguntas cuestionario Fuente: Elaboración propia 

 

Este bloque tiene como objetivo la determinación de aquellos aspectos que representan las 

fortalezas del área, como la identificación del compromiso de los integrantes, el conocimiento de las 

herramientas que proporciona el sistema, así como la importancia de conocer sus objetivos de área. 

 

En el bloque B, ver tabla 4.3, encontramos preguntas que nos permiten determinar las oportunidades, 

que servirán para la construcción de estrategias que os permitan contrarrestar las debilidades.  

 

No. Preguntas

 ¿Conoces la misión y visión de la empresa?

¿Identificas cuáles son las habilidades que te permiten hacer tu trabajo con calidad?

¿cuáles son las actividades que GRUFESA realiza que le hace destacar frente a la competencia?

¿Consideras que GRUFESA ocupa una buena posición en el mercado y por que?

¿El equipo de trabajo está comprometido con la empresa?

¿Conoces los objetivos de tu área?  ¿En cuál de estos objetivos tus actividades contribuyen para su logro?

¿Considerando el curriculum de GRUFESA, que es lo que más te hace sentirte orgulloso?

¿Consideras que has desarrollado nuevas habilidades en tu puesto de trabajo?

¿Por qué razones consideras que tu desempeño es favorable?

¿Cuál es tu aportación a tu equipo de trabajo?

Bloque A
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Tabla 4.3 Bloque B de preguntas cuestionario Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo de este bloque es identificar aquellos aspectos externos que intervienen en el modelo de 

calidad que actualmente tiene GRUFESA, que avala la certificación en ISO 9001, se determinaran 

aspectos importantes que intervienen en los controles que deben estar acordes a los objetivos de 

área. Identificar las áreas de oportunidad que presenta actualmente el sistema con el que opera la 

empresa. 

 

Por lo que respecta al bloque C, ver tabla 4.4 las preguntas están enfocadas para la detección de 

debilidades, aquellos aspectos que representan un área de oportunidad dentro de la estructura de 

GRUFESA, se identificaran elementos que presentan condiciones a mejorar y que repercuten en el 

resultado de los procesos. Se efectuaron 13 preguntas las cuales se muestran a continuación: 

 
 

Tabla 4.4 Bloque C de preguntas cuestionario Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, encontramos el bloque D, ver tabla 4.5 el cual está compuesto de preguntas que buscan 

la obtención de información acerca de las variables que no son controladas por la organización, sin 

embargo, deben ser consideradas para el alcance de los objetivos. Las preguntas realizadas fueron 

las siguientes: 

 

No. Preguntas

¿Consideras que el segmento de mercado que atiende GRUFESA está creciendo o disminuyendo?

¿Que recursos consideras que te hacen falta para el logro de objetivos del área?

¿Las herramientas tecnológicas son suficientes para tu desempeño, por qué?

¿Qué tipo de factores de tu entorno pueden facilitarte conseguir tus objetivos?

¿Qué factores identificas  contribuyen a que GRUFESA tenga un crecimiento en la participación de 

contratos con los clientes?

¿Consideras que existe un área de oportunidad en la ejecución de tus procesos?

Bloque B

No. Preguntas

¿Podrías definir la cadena de suministro, podrías ubicar cuál es tu rol en ella?

¿Tus actividades se basan en políticas establecidas? ¿Las conoces?

¿Conoces los objetivos con los clientes internos y externos?

¿Cuáles son las barreras que dependen de ti y que te impiden conseguir tu objetivo?

¿Cuáles son las áreas de oportunidad, que tu área tiene frente a las otras?

¿Miden el desempeño de tus procesos?

¿Cuentan con un sistema de evaluación del desempeño hacia los clientes internos y externos? ¿De ser 

afirmativa, cuáles son?

¿Qué es lo que más dificulta para la realización de tu objetivo de área?

 ¿En qué actividades consideras que necesitas capacitación?

¿Qué recurso crees que necesitas para tu desempeño?

 ¿Qué es lo que quieres cambiar para sentirte más satisfecho con tu trabajo?

¿Consideras que el sistema que maneja GFE es el adecuado para realizar tus funciones y por que?

¿Que incidencias presentan con más frecuencia los proveedores internos que afectan tu proceso?

Bloque C
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Tabla 4.5 Bloque D de preguntas cuestionario Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar cada pregunta efectuada tenía el objetivo de identificar áreas de 

oportunidad tanto internas y externas, así como también definir aquellos aspectos internos y externos 

que contrarrestan las deficiencias, la aplicación se llevó a cabo a todos los compradores y 

responsables de área (coordinador y gerente). La información obtenida se analizó y se pondero para 

la realización de la FODA. 

 

Con base a los datos arrojados se aplicaron las siguientes herramientas de análisis. 

4.3 Planeación estratégica Matriz FODA. 

 

La evaluación del Área de Abastecimiento de Medicamentos, del proceso de Orden de Compras 

Estándar Descentralizados y del puesto de Compradores, utilizando la Matriz de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, refleja un conjunto de estrategias factibles para el logro 

del principal objetivo que es Incrementar la productividad. Y lo primero es enlistar cada uno de los 

parámetros que conforman la matriz, estructurándola de tal forma que nos pueda ofrecer una vía 

clara de información y con ello, seguridad en la toma de decisiones. Cada una de las cuatro áreas a 

analizar se desglosa a partir de los ejes; Personal, Sistemas, Medio Ambiente, Método de trabajo, 

Medida y Materiales en el caso de haber. Esto con el propósito de vincularlo con la evaluación de 

causas y efectos de Ishikawa 

 

Fortalezas Internas Clave:  

 

Personal 1. El personal está comprometido con la misión de GRUFESA, al 

trabajar por el aseguramiento de que los medicamentos estén 

disponibles en tiempo y forma, para las instituciones y clientes 

que lo demanden. 

2. Participar y asumir un serio compromiso con el fin de optimizar 

el diseño y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

3. Programas de Sensibilización para influir de forma correcta en 

la modificación de conductas nocivas y contrarias a la 

productividad. 

 

Sistemas de 

información 

1. Contar con equipamiento funcional, con adquisiciones de 

computadoras, asumiendo el uso de tecnología y la innovación. 

2. Tener procesos de asimilación y desarrollo de aplicaciones 

derivadas de tecnologías de apoyo. 

3. Brindar mayor exactitud en el manejo de la información. 

4. Mantenimiento regular y asesorías técnicas. 

 

Medio Ambiente 1. Supervisiones del coordinador de ventas. 

No. Preguntas

¿Quién es la competencia de GRUFESA?

¿Qué obstáculos impositivos o normativos enfrentas en el área de abasto?

¿Considera que la competencia en el giro de distribución ha incrementado?

¿Han modificado las necesidades del cliente en el último año?

¿Que incidencias presenta el proveedor externo, que repercute en el proceso de abasto?

Bloque D
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2. El cumplimiento de las 5´s 

 

Método de Trabajo 1. Estar conscientes que dentro del Sistema de Gestión de 

Calidad de GRUFESA, se considera importante el Poner Orden 

y Armonizar Operaciones. 

 

Medida 1. Utilización de medidas de desempeño que ayuden a alcanzar 

las metas del Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

Materiales 1. Tener a disposición todos los recursos materiales que se 

utilizan como insumos para el desarrollo de las actividades de 

los Compradores. 

 

 

 

 

 

Debilidades Internas Decisivas: 

 

Personal 1. Desconocimiento de algunos procesos claves que mejorarían 

su desempeño diario. 

2. No aprovechar las mejores prácticas de los Compradores, 

3. No potenciar competencias necesarias para ocupar su puesto, 

como; Enfoque a resultados, Planeación y Organización y 

Toma de decisiones. 

4. Falta de instrumentos que midan el desempeño de los 

compradores. 

5. Como no hay indicadores de desempeño, las decisiones sólo 

se basan en el buen juicio y experiencia de los cargos de nivel 

estratégico, esto impacta directamente al desempeño de los 

Compradores y en general de toda el Área de Abastecimiento 

de Medicamentos. 

 

Sistemas de 

información 

1. No cuenta con un sistema que automatice la visualización de la 

información que ayude a la gestión de Órdenes de Compra. 

2. La imposibilidad del sistema para una revisión de órdenes de 

compra impide un flujo continuo del proceso de compras. 

3. El Sistema Oracle es difícil de manipular y no ofrece 

herramientas necesarias para la gestión de decisiones de la 

organización. 

 

Medio Ambiente 1. El coordinador en ocasiones no cumple con sus funciones 

asignadas, por asumir también roles, actividades y funciones 

del puesto de comprador. 

2. Juntas poco productivas por elegir logros personales Vs logros 

colectivos. 

3. Comunicar de manera poco clara los objetivos estratégicos y 

de desempeño en todos los niveles. 
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Método de Trabajo 1. La dificultad para la revisión de órdenes de compra PO, impide 

un flujo continuo del proceso de compras. 

2. Falta de instrumentos que ayuden a evaluar el desempeño de 

la cadena de suministros. 

3. Es difícil eliminar partes del proceso o cambiar secuencia de 

eventos para mejorar el proceso en plataforma Oracle, ya que 

están preestablecidas. 

 

Medida 1. No hay un informe por importes o conceptos detallado que 

delegue responsabilidades de las causas de penalizaciones por 

parte del departamento de Sanciones. 

 

 

 

 

 

 

Amenazas Externas Claves: 

 

Personal 1. Rotación del personal, debido a que algunas empresas vecinas 

ofrecen mayor sueldo y dejan el puesto. 

2. Retardos y Faltas por causas ajenas a la organización debido a 

que el trabajo les queda muy lejos y el transporte cada vez es 

más caro 

 

Sistemas de 

información 

1. El implementar controles administrativos automatizados, sin 

contar con la esencia de un proceso social  y conductual, podrá 

parecer forzado y en ocasiones no bien recibido por el personal. 

 

Panorama externo 1. Proveedores incumplidos; Formas en que se retrasa la cadena 

de suministros de medicamentos por incumplimiento de 

proveedores. 

2. Cambios volátiles de precios creando incertidumbre. 

3. Entender los posibles riesgos en el área de abastos, derivados 

del proceso de recertificación de la ISO9001:2015. 

 

Medida 1. Falta de instrumentos que midan el desempeño de los 

proveedores. 

 

Oportunidades Externas Decisivas:  

 

Personal 1. Las auditorías externas evalúan al personal, y este tiene que 

manejar la información y actualización de la norma 

ISO9001:2015, para responder a las necesidades de una 

posible auditoria. 

 

Sistemas de 

información 

1. El desarrollo de nuevos sistemas es más veloz que la  

procuración de sistemas que permitan gestionar indicadores de 

desempeño, por ejemplo Power BI. 
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2. Adopción de dispositivos de control de tareas que sean 

confiables y que no representen costos de implementación 

elevados. 

 

Método de Trabajo 1. Tener indicadores del proceso, para poder evidenciar 

resultados y hacer más eficiente la toma de decisiones. 

2. Indicadores que ayuden a la reacción de los Compradores y al 

alcance de su mejor desempeño, al sobrevenir acontecimientos 

inusitados. 

 

 Análisis de los resultados obtenidos por la matriz FODA 

 

Las decisiones tomadas son generadas por la interacción de cada una de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y amenazas enlistadas anteriormente.  

 

 

 

 

Debilidades: 

Personal; Desconocimiento de 

procesos, no aprovechan mejores 

prácticas, ni potencian 

competencias, no hay instrumentos 

que midan su desempeño. 

Sistemas; no se puede visualizar 

información que ayude a la toma de 

decisiones. 

Medio Ambiente; los coordinador lo 

hace a veces de comprador. 

Métodos de trabajo; Se dificulta la 

revisión de OP, falta de 

instrumentos de desempeño en 

cadena de suministros. 

Fortalezas: 

Personal; Compromiso con la 

Misión, y con el propósito de 

optimizar su trabajo, programas de 

Sensibilización. 

Sistemas; Adquisición resiente de 

equipamiento, adoptar tecnologías 

de apoyo y mantenimiento. 

Medio Ambiente; Supervisiones por 

parte del coordinador, orden y 

limpieza en el área de trabajo 

Métodos de trabajo; apoyo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Materiales; utilización del sistema 

Oracle para realizar procesos 

Oportunidades: 

Personal; Manejo de información 

para la recertificación ISO9001:2015 

Sistemas; Las nuevas herramientas 

de gestión como Power BI, aumento 

de confiabilidad en la toma de 

decisiones. 

Método de trabajo; Tener la 

posibilidad de incluir Indicadores de 

desempeño 

Estrategias DO: 

Utilización del Sistema Power BI, 

para potenciar el mejoramiento del 

método, creando alertas para la 

revisión de OP. 

Implementar KPI´s de desempeño 

de cadena de suministros, para la 

toma de decisiones oportunas que 

permitan alcanzar el objetivo de 

Gestión de Calidad. 

Estrategias FO: 

Estudio de métodos de trabajo para 

la posible simplificación de procesos 

de Orden de Compras estándar. 

Programas de sensibilización y 

manejo del sistema Power BI, con el 

propósito mejorar el quehacer del 

puesto de Comprador.  

Amenazas: 

Personal; Rotación, retardos y 

faltas. 

Sistemas; la nueva implantación de 

sistemas, no suele ser aceptado. 

Medio Ambiente; Retrasos por 

parte del proveedor. 

Medida; Faltan instrumentos de 

medidas de desempeño de 

proveedores. 

Estrategias DA: 

Implementación de KPI´s para 

evaluar el desempeño de los 

proveedores y evitar retrasos en la 

recepción de suministros.  

Estrategias FA: 

Implementación de KPI´s de 

desempeño de Comprador para 

determinar metas, estándares o 

acciones correctivas que permitan 

alcanzar el objetivo de 

productividad. 

 

 

Tabla 4.6 Matriz FODA, planteamiento de Estrategias. Fuente: Elaboración propia 

 



 

64 

 

Estas estrategias son producto del uso de fortalezas internas para aprovechar las oportunidades y 

reducir el impacto de las amenazas externas. Y de minimizar las Debilidades internas valiéndose de 

las Oportunidades externas y crear estrategias defensivas para enfrentar las amenazas que padece 

el Área de Abastecimiento de Medicamentos, de sus procesos de Compras de Contrato Abierto y del 

puesto de Compradores. Quedando como lo muestra la tabla 4.6 de la matriz FODA. 

 Ponderación de Estrategias 

 

El primer paso fue enumerar las Debilidades internas decisivas, considerándolas factores que son 

atribuibles al proceso de compras del Área de Abastecimiento de Medicamentos y que tienen un 

efecto directo en la productividad y mejoramiento de la calidad y que son descubiertos por la 

investigación general. A estos catorce factores se les asignan un valor o peso utilizando una escala 

del 1 al 10 a partir del análisis grupal del impacto a los proceso de compras y compradores.  

 

La tabla 4.7 muestra que, de los 14 factores, las escalas con mayor peso, es decir, 9 y 8 se tienen 

seis factores, con las escalas intermedias de 7-5 son tres factores y de las escalas con menor peso 

4-1 se tienen 5 factores. Quedando de la siguiente manera. 

 

FACTORES 

NÚMERO DESCRIPCIÓN PESO 

1 Conocimiento empírico de los procesos de compras. 9 

2 No aprovechar las mejores prácticas de los Compradores. 5 

3 
No potenciar competencias necesarias para ocupar su puesto, como; 

Enfoque a resultados, Planeación y Organización y Toma de decisiones. 
7 

4 Falta de instrumentos que midan el desempeño de los compradores. 9 

5 

Como no hay indicadores de desempeño, las decisiones sólo se basan en 

el buen juicio y experiencia de los cargos de nivel estratégico, esto impacta 

directamente al desempeño de los Compradores y en general de toda el 

Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

8 

6 
No cuenta con un sistema que automatice la visualización de la 

información, que ayude a la gestión de Órdenes de Compra. 
9 

7 
La imposibilidad del sistema para dar un seguimiento a las órdenes de 

compra, impide un flujo continuo del proceso de compras. 
8 

8 
El Sistema Oracle es difícil de manipular y no ofrece herramientas 

necesarias para la gestión de decisiones de la organización. 
6 

9 
El coordinador en ocasiones no cumple con sus funciones asignadas, por 

asumir también roles, actividades y funciones del puesto de comprador. 
4 

10 Juntas poco productivas por elegir logros personales vs logros colectivos. 3 

11 
Comunicar de manera poco clara los objetivos estratégicos y de 

desempeño en todos los niveles. 
2 

12 
Falta de instrumentos que ayuden a evaluar el desempeño de la cadena 

de suministros. 
9 

13 
Es difícil eliminar partes del proceso o cambiar secuencia de eventos para 

mejorar el proceso en plataforma Oracle, ya que están preestablecidas 
3 

14 

No hay un informe por importes  y conceptos detallados que delegue 

responsabilidades de las causas de penalizaciones por parte del 

departamento de Sanciones. 

2 

 

Tabla 4.7 Asignación de peso para los Factores Fuente: Elaboración propia  

 

El siguiente paso es describir las alternativas, como se muestra en el planteamiento de las 

estrategias de la matriz FODA, se tienen cinco alternativas para el mejoramiento de la productividad 
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y calidad del Área de Abastecimiento de Medicamentos, para continuar con los pasos de la 

ponderación, estas alternativas se identificarán con una letra mayúscula de la A hasta la E. en 

síntesis se puede decir que cada alternativa corresponde a cada estrategia, como se muestra en la 

tabla 4.8.  

 

Donde la A corresponde la estrategia FO Estudio de métodos de trabajo para la posible simplificación 

de procesos de Orden de Compras estándar, la letra B se refiere a Programas de sensibilización y 

manejo del sistema Power BI, con el propósito mejorar el quehacer del puesto de Comprador. La 

letra C para  la Implementación de KPI´s para evaluar el desempeño de los proveedores y evitar 

retrasos en la recepción de suministros. La letra D corresponde a la estrategia Implementación de 

(KPI) de desempeño de Comprador para determinar metas, estándares o acciones correctivas que 

permitan alcanzar el objetivo de productividad. Y la letra E representa la alternativa de Implementar 

(KPI) de desempeño de cadena de suministros, para la toma de decisiones oportunas que permitan 

alcanzar el objetivo de Gestión de Calidad.  

 

Alternativas 

A Mejora del proceso (Estudio de métodos de trabajo) 

B Programa de sensibilización 

C KPI Proveedores (Power BI) 

D KPI Compradores (Power BI) 

E KPI Cadena de suministros (Power BI) 

 

Tabla 4.8 Alternativas para aumentar la productividad y calidad en el Área de Abastecimiento de Medicamentos Fuente: 

Elaboración propia 

 

Cada factor es contrastado con cada alternativa, generando una calificación con escala del 1 al 10, 

donde el 10 corresponde a una mayor correlación entre alternativa de solución versus problemática 

presentada, y el 1 representará en todo caso poca relación entre  la alternativa y el factor. La 

construcción de la tabla 4.9 fue producto del debate y análisis grupal quedando como sigue: 

 

FACTORES ALTERNATIVAS 

DESCRIPCIÓN PESO A B C D E 

Factor 1 9 9 8 1 9 9 

Factor 2 5 10 6 7 5 8 

Factor 3 7 4 10 7 5 10 

Factor 4 9 3 4 5 10 9 

Factor 5 8 1 5 9 10 10 

Factor 6 9 5 2 9 9 10 

Factor 7 8 9 2 8 7 8 

Factor 8 6 8 8 8 7 7 

Factor 9 4 3 9 1 8 7 

Factor 10 3 3 6 1 8 2 

Factor 11 2 7 9 1 5 3 

Factor 12 9 7 4 2 7 10 
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Factor 13 3 8 3 1 1 1 

Factor 14 2 1 1 9 6 10 

 

Tabla 4.9 Ponderado de Factor vs Alternativa, análisis de correlación Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente paso es multiplicar el peso de cada Factor por cada Alternativa y generar una sumatoria 

por cada columna, teniendo como resultado un número producto-suma que represente cada 

Alternativa de manera global. Estos totales se suman y se podrá entonces calcular el porcentaje que 

indica el impacto de cada Alternativa, mostrando cuál de ellas tiene un mayor efecto en nuestro 

proceso de estudio de mejora.  La Tabla 4.10 es el resultado de todos estos cálculos y se puede 

distinguir que, aunque todas las propuestas son influyentes en la solución del problema general, hay 

una que sobresale y es La implementación de indicadores clave de desempeño (KPI) para la 

cadena de suministros utilizando Power BI, sombreado en la tabla. 

 

 

Evaluación de máximos, Factor vs Alternativa 

Factor 
Alternativas 

A B C D E 

Factor 1 81 72 9 81 81 

Factor 2 50 30 35 25 40 

Factor 3 28 70 49 35 70 

Factor 4 27 36 45 90 81 

Factor 5 8 40 72 80 80 

Factor 6 45 18 81 81 90 

Factor 7 72 16 64 56 64 

Factor 8 48 48 48 42 42 

Factor 9 12 36 4 32 28 

Factor 10 9 18 3 24 6 

Factor 11 14 18 2 10 6 

Factor 12 63 36 18 63 90 

Factor 13 24 9 3 3 3 

Factor 14 2 2 18 12 20 

Σ columnas 

= 2718 
483 449 451 634 701 

% Porcentaje 

de correlación 
17.77 16.52 16.59 23.32 25.79 

 

Tabla 4.10 Máximos Ponderados de correlación Factores vs Alternativas Fuente: Elaboración Propia 

 

 Grafica de barras aplicada a las alternativas para el área de abastecimiento de 

medicamentos.  

 

Primer nivel 

 

La siguiente herramienta muestra la influencia en porcentaje con respecto a la regla 80-20, donde 

se establece que el 80% de las problemáticas se podrán resolver con el 20% de las alternativas 

dadas, clarificando los caminos estratégicos y de decisión para ayudar al Área de Abastecimiento de 

Medicamentos, a sus procesos y en general a todos los involucrados en él. Partiendo de los 
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resultados que arrojaron la Ponderación y evaluación de la matriz FODA, se identificaron los 

siguientes aspectos: 

 

1. La alternativa E, identificada con el implemento de (KPI) en la cadena de suministros fue la 

más notable con 701 puntos. 

2. La alternativa E, es la que se correlaciona de manera directa a más número de factores que 

las otras. Con seis de los catorce factores con un puntaje igual o mayor a 70 puntos. 

3. La alternativa D y E juntas abarcan el 49.11% de la problemática total. 

4. Las alternativas A, B, C muestran similitudes en el grado de impacto sobre el tema de 

productividad y mejora de la calidad. 

 

Extrayendo una parte del análisis de la tabla 4.5 se pueden observar los aspectos mencionados 

anteriormente y con esta información se puede generar la gráfica de barras, reordenando las 

alternativas de mayor a menor porcentaje y su acumulado. Como se ejemplifica en la tabla 4.11 de 

porcentajes. 

 

ORDENAMIENTO DE PORCENTAJES 

Referencia 
Alternativas 

E D A C B 

Σ Columnas 

= 2718 
701 634 483 451 449 

% Porcentaje de 

Correlación 
25.79 23.32 17.77 16.59 16.52 

% Porcentaje 

Acumulado 
25.79 49.11 66.88 83.47 99.99 

 

Tabla 4.11 Estrategias de mayor a menor impacto Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que la gráfica de barras sirve para identificar y medir el impacto de las causas del 

problema, pero también nos apoya para tener mejores alternativas y así combatir estas causas, como 

se observa en la figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 Grafica de barras Análisis de Alternativas para la mejora en la productividad y calidad Fuente: Elaboración propia 
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Interpretando esta información se puede establecer que para enunciar los objetivos estratégicos del 

estudio se deben de tomar en cuenta la importancia de utilizar un indicador clave de desempeño 

(KPI) con respecto a la cadena de suministros, debido a que influye de manera positiva de las 

siguientes formas;  

 

1. Si se establecen alertas que ayuden al proceso de Compras, los compradores podrán 

entender y visualizar más claramente el flujo de sus operaciones. Así las personas que 

ocupen esos puestos en un futuro tendrán clara las líneas de acción y se generará un registro 

de los procesos, que posteriormente se incluirá en el manual descriptivo del puesto, dejando 

de ser un conocimiento empírico.  

2. Los indicadores de desempeño de cadena de suministro, regulará las estrategias necesarias 

enfocadas a mejorar el flujo de los medicamentos, como mecanismo para evitar retrasos 

internos originados por el Área de Abastecimiento de Medicamentos, mejorando la calidad 

del proceso. Este instrumento no sólo ayudará al Área de Abastecimiento de Medicamentos, 

también a los agentes relacionados con su entorno, es decir, beneficiará la relación entre 

proveedores y compradores, teniendo información oportuna que permita lleguen a buen 

término todos los fallos y la realización de todas las compras descentralizadas. También al 

área de embarque, ya que al entender las necesidades de este otro departamento se podrá 

prever el que las ordenes de compras lleguen tarde a embarques y puedan salir a  tiempo. 

3. Las decisiones del Subgerente de la Planificación de la Demanda, podrá tener herramientas 

de toma de decisión, entre las que destacan; Podrá solicitar al gerente de Compras 

información sólida para mantener inventarios clave en óptimo estado, actualizar las bases 

de datos, asignar funciones al gerente de compras y liberar de manera más expedita los 

programas y requerimientos de compra. 

4. Mejorar el proceso de surtido de medicamentos, dar un seguimiento más controlado hasta 

la recepción. 

5. Utilizar herramientas fiables que automaticen la visualización de la información.  

6. Y porque simplemente no existe esta herramienta en la organización. 

 

También El uso de indicadores clave de desempeño dirigidos a los compradores, resultó importante 

al mostrarse en la gráfica de barras como la segunda alternativa con mayor atribución para fortalecer 

la calidad y mejorar la productividad del área. Algunas de las razones que se relacionan con esta 

estrategia son las siguientes; 

 

1. Porque lo procesos de compra serán medidos, esto ayudará a establecer rutas de control y 

general mejoras a mediano plazo, incorporando el conocimiento de los Compradores y 

fortaleciendo al área en su totalidad. 

 

2. Los coordinadores y Gerente de ventas tendrán herramientas efectivas para apoyar al 

Comprador a alcanzar las metas establecidas por las decisiones directivas. 

 

3. Entender que un indicador de desempeño no sólo mide la productividad del comprador, 

también ayuda a estandarizar proceso, dando pies a establecer rutas más cortas y fáciles a 

los procesos, ayudando a que las tareas sean más sencillas y puedan sentirse parte de la 

mejora. 

 

4.  Los compradores tendrán herramientas que faciliten sus funciones eso permeará en la 

motivación de sus acciones. 
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Es importante mencionar que las otras estrategias también fundamentan los objetivos de esta tesis, 

por lo cual no serán excluidas y serán desarrolladas en su momento. Pero era importante establecer 

los impactos y priorizar los esfuerzos. En un análisis más estricto y teniendo en cuenta el factor 

tiempo-costo se podría pensar el establecer dentro del cronograma de acción estas dos primeras 

propuestas e ir desarrollando las otras con mayor holgura de tiempo, sin embargo, como equipo se 

decide mantener y dar la misma importancia a todas.  

 

 

 

4.4 Aplicación de herramientas de estudio. 

 

 Diagrama Ishikawa Aplicado a las causas del problema de productividad y calidad del 

Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

El diagrama de Ishikawa, muestra las causas internas decisivas a la problemática principal del 

objetivo de este estudio. Cabe mencionar que las observaciones pertinentes al proceso de compras 

se fundamentaron en enfoques claves, estableciéndose los siguientes: 

 

 Personal: Se evalúan las causas referentes al conocimiento del proceso de compras, el uso 

de manuales de operación, prácticas comunes contra practicas ideales, competencias de los 

compradores, la relación organizacional que existe entre los compradores y su coordinador. 

Además de las formas para evaluar su desempeño. 

 Sistemas de información: Se evalúa la capacidad y alcance de las herramientas operativas 

del sistema Oracle, la forma en que ayuda u obstaculiza la gestión de órdenes de compra y 

si puede ser una herramienta para la toma de decisiones a niveles más altos, de tal forma 

que apoyen los labores directivos. 

 Medio ambiente: Lo relacionado con las actividades y personas alrededor del comprador y 

su proceso de compra, entre los que se evalúan al coordinador, ya que es el que supervisa 

y comunica las metas diarias, los procesos de comunicación organizacional, como juntas, 

memorándums, y cualquier otra herramienta que logre comunicar los objetivos estratégicos 

del Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 Método de trabajo: Se evalúan las causas de los despilfarros, cuellos de botella u otro factor 

mal o bien aplicado al método, es decir los elementos clave del diseño del proceso de 

compras de orden estándar. 

 Medida; se relaciona con las metas de la organización traducidas en marcadores de 

desempeño, es decir si hay y como son utilizados para la toma de decisiones. 

 

A partir de estos ejes se logró desarrollar claramente el diagrama causa efecto de Ishikawa. Mostrado 

en la figura 4.4 
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Figura 4.4 Diagrama de Ishikawa Fuente: Elaboración propia 

 

 Estudio de trabajo del proceso de compras 

 

Este tema es medular en el trabajo a desarrollar, en principio porque, aunque se hable de procesos, 

es inseparable la dualidad en entre proceso y operario, o en este caso entre proceso de compras y 

comprador. El factor humano y su relación con su trabajo es, sin dudas una de las partes más 

complejas y se debe de manejar con ética y seriedad.  

 

Teniendo esto como base, se genera entonces el primer esbozo del comprador y su realidad. En la 

descripción de las competencias necesarias para ocupar el puesto de un comprador según 

GRUFESA, en un informe establecido el junio del 2014, se establece que se desean habilidades 

organizativas como; enfoque de atención y servicio al cliente, congruencia y confianza, capacidad 

de interacción, enfoque a resultados y trabajo en equipo. Mientras que las competencias 

funcionales se encuentran el liderazgo y comunicación, planeación y organización, negociación, 

manejo emocional, toma de decisiones, capacidad analítica y visión de negocio. Pero no se habla 

en ningún lado de compromiso y ética de trabajo, se nombran estas dos competencias porque se 

relacionan en gran medida con la calidad y el cambio de pensamiento al estar frente a estos nuevos 

retos.  

 

Porque muchas veces esta resistencia al cambio y estados de conformismo son obstáculos para 

alcanzar una mejora en la calidad y el aumento de la productividad, estas actitudes se ven en todos 

los niveles de las organizaciones. La inclusión de la calidad en el trabajo es un binomio entre la 

responsabilidad de actuar y una visión personal activa. Y no se debe desalentar, al contrastar la 

realidad con una visión proteccionista de los hechos. 
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Otro hecho que es relevante es la forma en que el área de sanciones asigna los montos por 

penalización al Área de Abastecimiento de Medicamentos, porque se mencionó que; No hay un 

informe por importes o conceptos detallado que delegue responsabilidades de las causas de 

penalizaciones por parte del departamento de Sanciones. Esto genera desconocimiento de causa, y 

no es un acto que generé la disminución del problema.  

 

Es más se podría decir que es un despilfarro o una actividad sin valor agregado al proceso, ya que 

podría afectar directamente a la moral del comprador o del equipo entero del Área de Abastecimiento 

de Medicamentos. La teoría es clara en este sentido, la supervisión sin fundamento en lugar de 

ayudar al fortalecimiento de procesos de calidad es un impedimento. 

 

Entonces se generan dos preguntas, ¿el área de sanciones es un coste innecesario asociado a la 

gestión de la calidad?, ¿Ayuda a crear medidas de desempeño orientados a asegurar la eficiencia 

en los procesos de compras? Lamentablemente la respuesta es no. Los costos de calidad 

preventivos tienen como objetivo evitar desviaciones en el proceso.  Los costos de evaluación están 

destinados a medir, verificar y evaluar la calidad, más bien, las acciones del departamento de 

sanciones está dentro de los costes de la no calidad, porque resalta con penalizaciones, después de 

que ya se cometieron las fallas. 

 

Para administrar y enfocar correctamente el estudio, la forma en que se administra el tiempo de un 

comprador se clasificarán de acuerdo con su urgencia e importancia, donde lo urgente necesita 

atención inmediata y está también relacionado con la frecuencia o regularidad de los casos, lo 

importante tendrá que ver con los resultados, es decir que es un factor clave para las metas del Área 

de Abastecimiento de Medicamentos y por lo tanto de alta prioridad.  

Estos datos se colocaron en una matriz. Véase la tabla 4.12 Lo ideal es que paulatinamente los 

compradores se encuentres en el cuadrante 1, donde hay mayor crecimiento personal esto con la 

intensión de que lo importante no se vuelva urgente y la presión de los resultados no ahogue los 

esfuerzos de los compradores por salir bien librados día con día. 
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Matriz de administración del tiempo del puesto de compradores. 

Urgente (frecuente) No urgente 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

I 

 Realización de órdenes de compra definidas 

por el calcula de la demanda, previa 

aprobación. 

 Documentación de orden de compra y envío. 

 Seguimiento de tránsitos con proveedores. 

 Seguimiento del recibo de órdenes de compra 

y documentos faltantes. 

 Solicitud de despacho, análisis de caducidad y 

apartado de folio. 

 Digitalización de la documentación. 

  Documentar solicitudes de canjes y 

sanciones. 

II 

 Reportar incidencias con proveedores. 

 Notificación de incidencias en los 

insumos. 

 Envío de certificados analíticos. 

 Solicitudes de recolección de 

medicamentos. 

 Alta de códigos, prioridades y referencias 

cruzadas. 

 Solicitud de validación de  costos para 

cambios de grupo. 

 Verificar que los insumos sean óptimos y 

en presentaciones solicitadas. 

 Validar que la información en el sistema 

Oracle sea Correcta. 

N
o

  
im

p
o

rt
a
n

te
 

III 

 Recibo y despacho de folios. 

 Solicitar el acomodo de los insumos. 

 Otorgar documentos de negociaciones con 

industrias. 

 Interrupciones por juntas o reuniones. 

 Correos e informes organizacionales. 

 Descansos programados.  

 Actividades populares. 

IV 

 Trivialidades, ajetreo inútil. 

 Correos, llamadas telefónicas personales 

no urgentes. 

 Pérdida de tiempo intencional. 

 Actividades agradables y ocio. 

 

Tabla 4.12 Matriz de administración del tiempo de un Comprador Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar de manera directa, se registró la forma en que se administra el tiempo de un Comprador 

durante un día normal de trabajo, el cual consta de 8 horas menos una hora para comer. 

Relativamente los tiempos totales por orden de compra, ya sea Estándar o de otro tipo son cortos, 

pero las actividades alrededor de estas son absorbidas por acciones o funciones o interacciones 

ligadas al comprador con relación a otros departamentos, esto implica traslados, esperas y otros 

momentos abarcando toda su jornada laboral.  En promedio general, las órdenes de compra hechas 

por cada comprador son 20 órdenes de compra al día. Haciendo una lectura de 3 días 

correspondientes del 10 al 12 de julio del 2017. Registrando las mediciones de la administración del 

tiempo de un comprador X. Quedando plasmada en la siguiente tabla 4.13. 

 

Horas 

Ocupadas 
Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Promedio % C% 

Urgente, 

importante 
3.25 hrs 2.75 hrs 3.30 hrs 3.10 hrs 44.28% 44.28% 

No urgente, 

importante 
2.50 hrs 1.25 hrs 1.10 hrs 1.60 hrs 22.86% 67.14% 

Urgente, 

no 

importante 

1.10 hrs 1.50 hrs 2.05 hrs 1.55 hrs 22.14% 89.29% 

No urgente, 

no 

importante 

0.15 hrs 1.50 hrs 0.55 hrs 0.73 hrs 10.43% 99.72% 

 

Tabla 4.13 registro de la administración del tiempo para un Comprador X Fuente: Elaboración propia 
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Estos días fueron ordinarios, ya que en los horarios de trabajo pueden ampliarse generalmente al 

final del mes. Haciendo una lectura de la tabla, se observa que: El 44.28% del tiempo total de las 

horas activas se ocupan en actividades que son clave dentro de las funciones y se encuentran 

descritas en el primer cuadrante de la matriz, esto quiere decir que son suficientes un promedio de 

3.10 horas para realizar los trabajos importantes y frecuentes como generación de órdenes de 

compra estándar. Mientras que el 22.86% del tiempo son para acciones que tienen que ver con el 

Comprador y otras áreas con las que se relaciona, acumulando para este entonces 67.14% del 

tiempo en realizar trabajo importante en una jornada habitual. Finalmente se puede llegar a mostrar 

que el Comprador X tiene un tiempo útil del 89.28%, dentro del tiempo estipulado para realizar su 

trabajo. 

 

Se calcula la eficiencia del Comprador colocando en el cociente el tiempo útil entre el tiempo total en 

horas. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

(3.10 + 1.60 + 1.55)ℎ𝑟𝑠

7 ℎ𝑟𝑠
= 0.8929 

 

En el tema referido al área de oportunidad, esto indica que está en buenos términos, aunque falta 

calcular la eficacia del Comprador, para que juntos estos datos nos muestren la productividad real 

del Comprador.  

 

Entonces el siguiente paso es calcular la Eficacia del Comprador X, para después calcular la 

productividad de este. Entiéndase entonces que unidades producidas será a partir de este momento 

las Órdenes de Compras hechas bajo el esquema actual y usual que es Orden de compras 

estándar. En este momento es importante mencionar que se analiza el proceso de Orden de 

Compras Estándar y posteriormente se contrastará con otros tipos de compra para descentralizados. 

Porque se estableció en la delimitación del estudio, que sólo se podrá analizar una forma de compra, 

y un solo comprador, teniendo acceso Al Comprador y su trabajo de manipulación del sistema Oracle 

para el tipo orden de compras estándar, aunque la dirección cree que hay otras formas de compra 

que podría sustituir al sistema de Orden de Compras Estándar que se utiliza actualmente y que tiene 

varios puntos débiles en su ejecución. Pero es el trabajo de este estudio comprobar cuál tipo de 

compra es la mejor decisión, basándose en técnicas fiables de medición y estadística.  

 

La Tabla 4.14 corresponde al rendimiento que se obtuvo en el periodo comprendido del mes de 

Enero hasta Julio del 2017, cedido por GRUFESA. Se observan los 4 Compradores, más La 

Coordinadora de compras y El Subgerente de Planificación de la Demanda, estos dos últimos con 

registros más bajos, ya que sus funciones son otras y sólo apoyan en la creación de OP en la medida 

de los requerimientos y necesidades de Área de Abastecimiento de Medicamentos. 

 

Producción de órdenes de compra 

Cuenta de Número Enero Feb Mar Abril Mayo Jun Julio  

Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 6 7 Total general 

ARELLANO SALGADO, LIZETH 326 210 286 349 186 207 189 1,753 

GARCIA SANCHEZ, ANDRES 73 177 163 139 259 141 75 1,027 

HERRERA MURILLO, ULISES  78 296 261 302 267 278 1,482 

OSORIO DE LA CRUZ, MARCO 

JONATHAN 413 318 225 268 487 400 487 2,598 

ROMERO CARBAJAL, 

MARIBEL 155 128 96 50 26 12 295 762 
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SALAS LOPEZ, ESLID  

ABDALLAH 170 144 128 86 37 21 102 688 

Total general 1,137 1,055 1,194 1,153 1,297 1,048 1,426 8,310 

ORDENES DIARIAS 

PROMEDIO 56.85 52.8 59.7 57.7 64.9 52.4 71.3 59.35714286 

 

Tabla 4.14. Registro de Ordenes de Enero a Julio, Área de Abastecimiento de Medicamentos Fuente: Elaboración propia 

 

Se elegirá a un solo comprador, ya que no se quiere trastornar el ambiente de trabajo, además de 

que las observaciones son más discretas y así se evita una interrupción a todo el equipo de compras 

del Área de Abastecimiento de Medicamentos, respetando también las indicaciones de los directivos 

de que se evitara cualquier entorpecimiento de las actividades cotidianas.  

 

Se utilizará el promedio de órdenes diarias del grupo completo, para establecer un parámetro más 

general e incluyente, es decir un dato que represente al grupo entero, aunque se tome a un solo 

comprador como sujeto de estudio. 

 

Se observa entonces que el promedio de órdenes de compra mensual es (8310 /6) obtenidos de la 

sumatoria total de meses entre 6 ejecutantes de las órdenes de compra, esto da como resultado 

1385 órdenes promedio por mes realizadas las fuerzas de Compras del área. Este dato se aplica 

directamente a la siguiente fórmula de eficacia, el dato faltante es el promedio de órdenes de compra 

libres de defectos, y es el número total de órdenes de compras del mes de enero hasta el mes de 

Julio entre los 7 meses (1385) restando las incidencias durante este mismo plazo (789). Esto es 

(1385-789=596) órdenes de compra producidas libres de defectos. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎  =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎  =  
596

1385
= 0.4274 

 

Este dato es por sí sólo revelador y establece que el 43.03% de las operaciones hechas en el Área 

de Abastecimiento de Medicamentos están libres de defectos, este parámetro es muy bajo y se 

requiere de forma expedita una evaluación de su proceso para combatir las causas de este problema. 

 

Estableciendo la productividad del Comprador X  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Ú𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 ×  

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =  0.8929 ×  0.4274 = 0.3842 

 

Encontrándose el área de oportunidad, ya que el 38.42% que se refleja como Productividad del 

área de Compras es no actuar por reacción inmediata, es decir que la conducta típica de la dirección 

puede desembocar en llamadas de atención severa, o alguna otra decisión directiva que afecte al 

equipo de trabajo. En lugar de eso se pedirá que se busquen las fuentes de las fallas y trabajar en 

un verdadero Control de Calidad. Esto como iniciando el camino hacia la mejora continua. 

 

En los documentos que genera el área de sanciones, se pueden consultar las incidencias mes por 

mes desde Enero hasta Julio del año 2017. Con esta información ofrecida por GRUFESA, entonces 

podemos buscar las razones y utilizar herramientas estadísticas y diagramas que manejen esta 

información para encontrar estrategias idóneas que permitan atacar esta baja productividad. 
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Después de analizar las incidencias, se busca un criterio para poderlas clasificar. Teniendo en cuenta 

que es importante tanto el factor externo, como los procesos internos de la cadena de suministros 

de medicamentos del Área de Abastecimiento de Medicamentos. Como se detalla en la tabla 4.15, 

se generaron 4 tipos. Las tres primeras incidencias o fallas antes del proceso, y con las fallas 

cometidas durante el proceso suman los cuatro tipos. 

 

TIPOS DE FALLAS EN EL PROCESO DE COMPRAS 

Externos – Antes Internos – Durante 

No Controlables Proveedores 
Otros 

departamentos 

P
ro

c
e
s
o
s
 d

e
 C

o
m

p
ra

s
 

Llenado incorrecto de OP, a nivel 

cabecera y a nivel línea 

Corta caducidad 

Entrega tardía 

Crédito Detenido 
No se adjuntan los anexos de los 

soportes importantes 

Producto agotado 

Proceso de Ventas 
Sólo se genera y no se envía la OP 

al proveedor 

Proceso de 

Licitaciones 

No se da seguimiento de tránsito 

con proveedores, hasta confirmar de 

recibido 

Enviar orden con precio diferente 

Enviar orden a un proveedor distinto 

 
Tabla 4.15 Tipos de fallas del proceso de compras Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe aclarar que las fallas del proceso no las registra el área de sanciones, y que pueden evitarse 

desde el Área de Abastecimiento de Medicamentos, ya que es también su responsabilidad 

mantenerse informados, y asegurarse que sus funciones están hechas con calidad de principio a fin 

desde la notificación del acuerdo de ventas, hasta el último proceso que es confirmar de recibido a 

tiempo en embarques. Esto porque en necesario alinear todos los esfuerzos hacia los logros de la 

organización y dejar de actuar como un elemento separado de ella.  

 

 Control Estadístico de Calidad del Proceso de Compras 

 

Proceso de Compras Estándar 

Fallos durante el proceso Mayo Junio Julio promedio 

Llenado incorrecto de OP, a nivel cabecera y a nivel línea 3 1 5 2.6 

No se adjuntan los anexos de los soportes importantes 3 0 3 2 

Sólo se genera y no se envía la OP al proveedor 0 1 2 1 

No se da seguimiento de tránsito con proveedores, hasta 

confirmar de recibido 

8 6 10 8 

Enviar orden con precio diferente 2 4 3 3 

Enviar orden a un proveedor distinto 0 0 1 0.3 

totales 16 12 21 Ẋ= 16.3 

Tabla 4.16 Recopilación de fallas en el Modelo de Compra Estándar Fuente: Elaboración propia 

 

Durante los meses de Mayo, Junio y Julio se recopilaron los incidentes que presentó el Comprador 

X, dejando el siguiente registro mostrado en la tabla 4.16. Los siguientes datos presentados en la 

tabla 4.17 fueron proporcionados por el departamento de Sanciones excepto los internos referentes 

al proceso. 

 

Se han registrado de manera directa los correspondientes al tipo de proceso, ya que no se contaba 

con ellos, y fueron recopilados por el equipo. Las cantidades faltantes correspondientes de Enero a 

Abril fueron reemplazadas por el promedio, esto para que el estudio no esté sesgado por falta de 

información en los meses de enero a abril.  



 

76 

 

Se muestra la gráfica de Dispersión, ver figura 4.6. La primera lectura es observar que predomina la 

entrega tardía de proveedor, este factor está relacionado con la responsabilidad del Comprador para 

darle seguimiento a los proveedores, hasta confirmar de recibido.  

 
Tabla 4.17 Tabla de Frecuencias de registro de fallas, fuente área de Sanciones Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4.6 Diagrama de distribución de causas de fallo Fuente: Elaboración propia 

 

 Establecimiento de los Límites de Control Superior e Inferior. 

 

La siguiente parte busca saber si el sistema está o no en Control Estadístico, aunque se muestra un 

pico esporádico en el mes de Julio Relacionado con que el proveedor entregó de manera tardía los 

suministros, se continúa con el proceso Estadístico base. Para ello se simplifica el histograma de 

frecuencia unificando las cuatro líneas, generando una línea promedio con los totales por mes, 

quedando como se muestra en la figura 4.7, es decir 21.47 fallas por comprador por mes en 

promedio, si se divide el resultado entre los 6 involucrados. 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
=  

902

7
= 128.857 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 
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Tabla de frecuencias de fallas de Enero hasta Julio del 2017 

Totales 

por mes Mes 

Tipos Externos Internos 

No 

controlables 

Proveedores Otros deptos. De Proceso 

Enero 9 38 7 Ẋ=16 70 

Febrero 9 41 65 Ẋ=16 131 

Marzo 8 31 14 Ẋ=16 69 

Abril 18 91 28 Ẋ=16 153 

Mayo 24 47 11 16 98 

Junio 11 59 2 12 84 

Julio 39 212 25 21 297 

Totales por tipo 118 519 152 113 902 

Porcentaje 13% 57% 17% 13% 100% 
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𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  Ẋ ± 3 √Ẋ  = 128.857 ±   3 (11.35) 

 

 
 

Figura 4.7 Diagrama de distribución de fallas mensuales Fuente: Elaboración propia 

 

El Límite de Control Superior es igual a 162.907 y el Límite de Control Inferior es 94.807, se observa 

un proceso fuera de control estadístico en cuatro de los siete meses, aunque tres de ellos están por 

debajo del LCI, Este es un proceso no controlado. Véase figura 4.7 

 

 Causa efecto de las fallas del proceso de orden de compra estándar 

 

Acercándose al final del análisis del estudio de trabajo, una de las herramientas que puede aclarar 

el avance alcanzado es el diagrama de causa efecto de segundo nivel, es decir, aplicar la 

herramienta de manera focalizada, la figura 4.8 descubre las causas principales de que el proceso 

sea poco confiable, ya que es muy susceptible a que los compradores cometan errores, y falto de 

Formalidad, es decir que en gran medida no se reciben los suministros en el momento en que se 

prometió. 

 
 

Figura 4.8 Diagrama de Ishikawa Fuente: Elaboración propia 
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Decisión Directiva 

 

Ya se ha mencionado que el Modelo de Compras de Contrato Estándar es el único sistema en el 

que se ha permitido trabajar, y esta no es una decisión al azar, aunque  en el catálogo del sistema 

Oracle están establecidos cinco modelos más, estos no se usan.  

 

Usar un modelo distinto ayudaría a eliminar cuatro de las causas de las fallas de Compra Estándar. 

Porque las ideas y herramientas que se exponen las ofrece el sistema. Esto genera una pregunta 

¿Por qué aún no se ha sustituido un modo por el otro? En realidad, sí están implementado, el 

problema fundamental es el desconocimiento de los procesos por parte del Comprador y la dificultad 

que se presenta en la revisión y llenado, establecidos pertinentemente en el planteamiento del 

problema de investigación del Capítulo I de este mismo estudio de tesis.  

 

La tabla 4.18 Muestra la relación que existe entre los síntomas padecidos por el proceso y las sus 

causas que las originan, además de los recursos que se pueden usar para eliminarlas. 

Relación entre síntomas, causas e ideas para eliminarlas 

Síntoma Causa Ideas para eliminarlas 

Se produce retrabajo al corregir o 

repetir el proceso. 

Llenado incorrecto de OP de forma 

completamente manual 

Estas se llenan 

semiautomáticamente, utilizando el 

sistema la base de datos más 

eficientemente. 

Se generan deteriora la relación con 

los proveedores. 

Enviar orden a un proveedor 

distinto. 

Estas se llenan automáticamente, ya 

que el artículo o medicamento se 

liga directamente con el proveedor 

adecuado 

Perdida de dinero, al dar un precio 

no actualizado. 

Enviar orden con precio de venta 

distinto, fluctuación de precios 

Automatización del ajuste del precio 

de venta por medio del sistema. 

Se presentan problemas al 

momento de la recepción, al no 

coincidir el medicamento estas 

especificaciones. 

No se adjuntan anexos importantes, 

y los proveedores no cubren todas 

las especificaciones por 

desconocimiento 

Crear candados en el sistema para 

que al generar la OP, está no pueda 

cerrarse hasta que este campo esté 

llenado. 

 

Tabla 4.18 Relación entre síntomas, causas e ideas para eliminarlas Fuente: Elaboración propia 

 Diagramas de flujo Contrato Estándar 

 

Un Comprador cuándo realiza de forma manual un contrato de venta de forma Estándar. llena los 

campos necesarios , consulta y busca los datos de marera visual en una hoja de Excel, esto trae el 

riesgo de tener los datos incorrectos a nivel cabecera o a nivel línea por que pueden confundir un 

dato por otro, o tener un error al capturar  de códigos y claves alfanuméricos largos, cambiar al 

proveedor, escribir mal las fechas de emisión o recepción, cargar precios incorrectos, cantidades él 

nos pedidos o presentaciones diferentes de medicamento, y los anexos importantes establecidos en 

los acuerdo de venta. La figura 4.9 nos muestra una Orden de Compra y los campos referidos.  
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Figura 4.9 Orden de Compra de GRUFESA Fuente: GRUFESA 

 

En el diagrama de flujo de OP Estándar, se marcaron las operaciones conflictivas, como se muestra 

en la figura 4.10. Se ubica la operación se cargan los precios, y tiene en su naturaleza un factor de 

error, ya que los precios son revisados de manera manual.  

Otra de las operaciones del modelo estándar es cargar la información a nivel cabecera y al nivel 

línea, también mostrado de manera relevante en el diagrama. 
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Figura 4.10 Diagrama de flujo Fuente: GRUFESA 
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 Diagramas de procesos 

 

Se describe a continuación en la tabla 4.21 la forma de generar una orden de compra, después de 

examinar directamente el proceso para detectar los momentos críticos y los elementos que generan 

las fallas.  

 

Diagrama de Proceso Creación de Orden de Compra Estándar OP Compras 

Actividad Descripción Área de abastecimiento 

1 Los requerimientos llegan al sistema Oracle      

2 Espera a que carguen en el sistema Oracle       

3 Se transforma automáticamente en requisición de compra      

4 Se verifica si  hay acuerdo de compra      

5 Se carga el número de acuerdo de Orden de Compra      

6 Se busca archivo en Excel de  catálogo de proveedores      

7 Se abre hoja de Excel de catálogo de proveedores      

8 Se abre hoja de Excel con precios de proveedores      

9 Se corrobora si está actualizada la lista de precios      

10 Se cargan al sistema Contrato de Compra los precios      

11 Se cargan al sistema Contrato de Compra los datos de proveedor      

12 Se cierra ventana de Excel de catálogo de proveedores      

13 Se abre hoja Excel de requisición para llenado nivel cabecera      

14 Se copia manualmente desde la hoja de Excel, plazo de pago      

15 Se copia manualmente desde la hoja de Excel, Fecha de elaboración      

16 Se copia manualmente desde la hoja de Excel, Fecha de entrega      

17 Se corta y pega desde la hoja de Excel, los anexos importantes      

18 Se carga información nivel línea; el tipo de artículo, código de 

producto, clave, descripción simultáneamente desde la orden de 

requisición.  

     

19 Se copia manualmente cantidad de producto      

20 Se copia manualmente Código de proveedor      

21 Se llenan automáticamente importe, totales y subtotales de manera 

automática 
     

22 Se llenan manualmente los campos Comprador, Gerente de 

Compras, Subgerente de Compras, Director de Operaciones. 
     

23 Se Envía  OP a Aprobación.      

24 Espera aprobación de OP      

25 Se Devuelve la OP aprobada      

26 Se confirma aprobación OP      

27 Se imprime OP      

28 Se envía OP, al sistema      
 

Símbolo Elemento Número 

 Operación 19 

 Transporte 4 

 Retraso 2 

 Inspección 3 

 Almacén 0 

Total de operaciones 28 
 

 

Tabla 4.21 Diagrama de Proceso del proceso de la orden de compra estándar Fuente: GRUFESA 
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Se localizaron las operaciones que representan despilfarros. Manifestando la necesidad de cambiar 

este proceso buscando así una mejora continua, observando la cantidad de operaciones (19), 

transportes (4), retrasos (2) e inspecciones (3). 

 

La información obtenida con base a las observaciones pertinentes crea la oportunidad de ofrecer un 

panorama amplio y profundo de las condiciones del proceso, registrar la secuencia de estos eventos 

permite un análisis y una evaluación crítica. Entendiendo que fundamentalmente para cambiar el 

método, partiendo de eliminar partes innecesarias, combinar elementos o incluso cambiar la 

secuencia de otros. 

 

 Cálculo de tiempo órdenes de compra Estándar 

 

Se sabe que el Comprador X invierte en promedio 3 horas y 10 minutos, esto es 130 minutos, sólo 

para la creación de OP. También se calculó el promedio de las órdenes de compra al día de las siete 

personas involucradas en el proceso, dando como resultado 59.35 OP promedio al día por toda la 

fuerza de ventas, es decir que en promedio un comprador hace 8.42 OP en promedio al día. 

Calculando el cociente del tiempo invertido para creación de OP entre el promedio de OP se tiene el 

tiempo que requerido para hacer una sola Orden de Compra. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑂𝑃

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎
 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =
130 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

8.42 𝑂𝑃
= 15.43 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑂𝑃 

 

Entonces se establece que el comprador X se tarda 15.43 minutos en realizar una orden de 

compra utilizando el método estándar. 

 

Indicadores de desempeño KPI 

Actualmente la empresa GRUFESA, cuenta con un indicador, ver tabla 4.24, que se lleva a cabo 

cada mes el cual mide el nivel de servicio al cliente, este consiste en cuantificar la cantidad de piezas 

pedidas Vs la cantidad entregada, a continuación, se detalla el mes de enero  

INDICADOR NIVEL DE SERVICIO INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

PEDIDO SURTIDO FALTANTE % 

287,031 285,338 1,693 99.41% 

  

Tabla 4.24 Indicador Nivel de servicio, mes de enero 2017 Fuente: Elaboración propia 

 

Este indicador no refleja la eficacia de las operaciones realizadas en la cadena de suministro, sin 

embargo, únicamente mide la última parte de la cadena, es por ello que propuso implementar 

métricas que permitan evaluar los objetivos del área de abasto “Entregar en tiempo y forma”. 
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Dentro de la herramienta ERP no se tiene forma de gestionar los sub-procesos de la cadena de 

suministros y mucho menos de obtener información del desempeño de cada etapa y usuarios del 

proceso, el uso establecido para la herramienta central es operativo por lo cual no se cuenta con 

información suficiente para la tomar de decisiones de niveles gerenciales o priorizar tiempos de 

compra y recepción de medicamentos. 

No se cuenta con KPI´s (proveedor, comprador, cadena de suministro) los cuales proporcionarían el 

desempeño cuantitativo a nivel general como cadena de suministros hasta los tiempos por 

comprador, el hecho de mejorar la gestión de los tiempos promedios y piezas entregadas es 

imposible con la información con la que se cuenta en este momento. La cadena de suministro de 

GRUFESA vista a partir de las áreas que la componen, ver tabla 4.25. 

 

Tabla 4.25 Cadena de suministro por áreas Fuente: GRUFESA 

Como se puede observar el área de compras es la parte medular de dicha cadena, ya que en esta 

área se generan los procesos habilitadores. Visualicemos que en la tabla anterior no solo se 

gestionan tiempos y prioridades con el insumo de compras que nos proporciona el ERP (Archivo 

Excel), se toman decisiones con información que se adquiere empíricamente como los horarios de 

recepción de los laboratorios y el calendario de embarques.  

 

Tabla 4.26 Calendario de embarques Fuente: GRUFESA 

RUTA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

CVJ ○ ● ○ ● ○ ○

HGO ○ ● ○ ● ○ ○

PBC ● ○ ● ● ○ ○

PBC SSA ( SOLUCIONES ) ○ ● ● ● ● ○

QRO ○ ● ○ ● ○ ○

TLC ● ● ● ● ○ ●

TLX ○ ● ○ ● ○ ○

LOCAL ( CENTRO ) ● ● ● ● ○ ○

LOCAL ( NORTE ) ● ● ● ● ○ ○

LOCAL ( NORESTE ) ● ● ● ● ○ ○

LOCAL ( SUR ) ● ● ● ● ○ ○

LOCAL ( ORIENTE ) ● ● ● ● ○ ○

LOCAL ( PONIENTE ) ● ● ● ● ○ ○

TEZIUTLAN ○ ● ○ ○ ○ ●

SLP ● ○ ● ● ○ ○

DGO ○ ● ● ● ○ ●

CVM ● ○ ● ● ○ ○

MTY (METROPOLITANO ) ● ○ ● ● ○ ●

TRC ○ ● ● ● ○ ●

CALENDARIO   DE   EMBARQUE  OPERACIÓN  CEDIS   LAGO 

FORANEOS MEDIOS FORANEOS LARGOS

D I S T R I B U C I Ó N       2017
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Los datos se encentran en archivos de Excel y son de operación manual, lo cual solo permite apreciar 

un desempeño cualitativo general de cada proceso de compras, el archivo que actualmente se utiliza 

para identificar los días de embarque (Calendario de embarque y operación), véase tabla 4.26, es 

confuso y manual para la manipulación de la información esto generando un porcentaje de error 

mayor y menor oportunidad de priorización de pedidos. 

Otro de los archivos que son indispensables en la gestión de compras son los horarios de recepción 

de solicitudes de los proveedores, que se puede apreciar en la tabla (Horarios de recepción de 

pedidos) Véase tabla 4.27. La cual se opera manual con ayuda de filtros ya que los datos no cuentan 

con una integridad adecuada o modelaje de datos.  

Proveedor OC Pedido Cotización Fallo Horarios de atención 
AMGEN MEXICO SA DE 
CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 12:00 
ASTRAZENECA SA DE 
CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 
BRISTOL MYERS 
SQUIBB DE MEXICO S 
DE RL DE CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 12:00 
ELI LILLY Y COMPAÑÍA 
DE MEXICO, S.A. DE 
C.V. X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 
GENZYME MEXICO S DE 
RL DE CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 
GLAXOSMITHKLINE 
MEXICO, S.A. DE C.V. X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 
JANSSEN-CILAG DE 
MEXICO S DE RL DE CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 12:00 
MERCK SHARP & 
DOHME 
COMERCIALIZADORA, 
S. DE R.L. DE C.V. X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 
NOVARTIS 
FARMACEUTICA SA DE 
CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 12:00 
PRODUCTOS ROCHE SA 
DE CV X X X X Horario de atención de L-V de 08:00 a.m. a 14:00 

Tabla 4.27 Horarios de recepción de pedidos Fuente: GRUFESA 

Dentro de la tipificación de incidencias que actualmente se utilizan los podemos visualizar como 

desviaciones del proceso que solo hacen referencia general a los retrasos en la operación los 

conceptos están divididos por la causa interna y externa. Ver tabla 4.28.  

Indicador de incidencia Responsable Causa 

Entrega tardía del proveedor. 

Proveedor Externa Producto agotado o descontinuado 

Corta caducidad 

Proceso de ventas 

Clientes internos Interna 

Proceso de licitaciones 

Proceso de compras 

Proceso de almacén 

Proceso de PO 

Crédito detenido 
Tabla 4.28 Tipificación de incidencias Fuente: GRUFESA 
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Dentro de las causas externas encontramos: 

Entrega tardía, las cuales se consideran a partir de que el proveedor incumple su plazo de entrega 

el cual está estipulado en un tiempo no mayor de 72 hrs, considerando él envió de las órdenes de 

compras antes del mediodía, sin considerar los viernes en los cuales los proveedores suspenden la 

atención hasta el mediodía. 

Producto agotado o descontinuado, se presenta cuan do el proveedor a partir de la recepción de 

la orden comunica no contar con disponibilidad de producto, o en su caso ya no comercializa el 

medicamento. 

Corta caducidad, son los casos en que el medicamento no cubre la caducidad mínima requerida 

por el cliente de acuerdo al contrato, en el cual se estipula las caducidades a recibir, en estos casos 

se puede ingresar un escrito que permita la entrega sin embargo en ocasiones llega a demorar la 

respuesta generando un retraso en él envió del producto. 

Estos indicadores solo se introducen en el archivo de compras para tener un registro de las 

desviaciones y retrasos del proceso para poder dar respuesta a las sanciones del área de licitaciones 

de la cadena de producción, por lo cual no se les utiliza para gestión de oportunidades de 

operación, otorgándoles el peso adecuado o cuantitativo que estas desviaciones generan.  

Los indicadores internos consideran las áreas de GRUFESA que detonan el proceso de abasto 

empezando por el área de ventas. 

Proceso de ventas: Responsable de liberar los pedidos para que sean procesados en el sistema, 

es el área que se vincula con la fuerza de ventas quien firma de recibido los pedidos en su carácter 

de representante legal, a partir de ello esta área tiene que revisar y liberar los pedidos para que sean 

capturados en Oracle. Una de las actividades importantes es la revisión de los precios, tiempos de 

entrega, en caso de no ser correctos los rechaza hasta su corrección. 

Proceso de licitaciones: es el área que lleva a cabo los eventos licitatorios donde se presentan la 

propuesta técnica y económica, estos dos aspectos son considerados como el pilar del contrato ya 

que a partir de ellos se consideran medidas correctivas en los procesos.  

Análisis de las herramientas de información, ocupadas en el proceso de compras. 
 

En la cadena de suministros de GRUFESA enfocando el proceso de compras descentralizadas se 

identificó que el sistema ERP no cumple con el 100% de las funciones que la operación necesita. 

 

El sistema Oracle ERP apoya las funciones básicas sobre los procesos de compra en un archivo 

Excel que pude descargar el comprador dentro del cual se identificaron las siguientes: 

 
1. Registro de pedido o fallo para la compra de medicamentos 

2. El detalle del medicamento, así como el número de piezas a solicitar 

3. El proveedor a realizar la compra 

4. El importe por pieza y total 

5. Fecha límite de entrega 

6. El lugar de entrega 

7.  

Como complemento de esta información se incorporan los siguientes campos: 

 

1. Responsable de la compra 
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2. Indicador de desviación 

3. Fecha de envió de pedido 

4. Fecha de recepción del producto 

 
Conforme a lo anterior se puede visualizar que no se cuenta con una herramienta de trabajo completa 

ERP solo interviene en los procesos generales de la cadena de suministro, en cuanto a los procesos 

internos del área de compras se identifica un proceso manual para la gestión de información. 

 

Los compradores quienes se identifican como los usuarios principales de la herramienta cuentan con 

información externa al ERP para la priorización de tiempos de compra y gestión de recepción de 

medicamentos solicitados dicha información se manipula de forma empírica. Actualmente se cuenta 

con un archivo Excel que contiene dos tablas de información que se describen a continuación. 

 
a) Horarios de recepción de pedidos a los proveedores: Se especifican los laboratorios por 

nombre en caracteres de texto y los horarios de atención en un formato texto lo cual complica 

la manipulación de datos. 

b) Calendario de embarques: Incluye los destinos de embarqué (Iniciales de cada destino) y 

los días de la semana marcando los días que se opera la salida para su entrega oportuna al 

cliente. 

 
Los 3 archivos contienen parte de la gestión de información del comprador para optimizar y priorizar 

sus tiempos dentro de la cadena de producción, el hecho de tener la información en archivos distintos 

disminuye el tiempo de gestión y oportunidad del proceso perdiendo visualización en la priorización 

de compras. Dentro del sistema ERP no se cuenta con un módulo par a la supervisión de los 

compradores y por lo tanto no tenemos forma de obtener indicadores que  reflejen a simple vista la 

operación  y el desempeño de la operación con la finalidad de realizar una mejora continua y 

oportunidad en el proceso. 

 

La Interfaz de ingreso de datos complementarios de la información de compras descentralizadas 

o Responsable 

o Cantidad surtida 

o OC 

o Fecha_envio_oc 

o Fecha de recepción 

o Indicador 

o Fecha_recepción de Producto 

 
Diagrama de Caso de uso 
 

En el proceso de compras intervienen actores como el comprador y el coordinador. Los subflujos se 

encuentran definidos en cuatro operaciones. Los agentes del proceso con mayor responsabilidad en 

las operaciones del área son el comprador y el coordinador, ya que estos están en relación directa 

con el proveedor. 

 

Las distintas operaciones que entrelazan estos dos puestos están mostradas en la figura 4.29 y vista 

su interacción en la figura 4.11 están representadas por flechas, mostrando la dirección, el origen y 

el destinatario de dichas operaciones.  

 

Escenario Principal Proceso de compras 
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Actor: Comprador, Coordinador 

Subflujos: 1)Recibe pedido de compra, Asigna el pedido 

  
2)Realiza la compra el mismo día de asignación, 
3) supervisa tiempos de asignación 

  

4) Gestiona manualmente la recepción de 
medicamentos, supervisa los tiempos de 
recepción de medicamentos 

 

Tabla 4.29 Escenario principal con sus actores Fuente: GRUFESA 

 
 

 
 

Figura 4.11 Escenario principal con sus agentes Fuente: GRUFESA 

 

4.5 Resultados 

En la tabla 4.15 de este mismo capítulo, se expone la frecuencia de fallas en un periodo de siete 

meses, al calcular el promedio de cada una de estas fallas se notaron varios resultados relevantes. 

Se enlistó del mayor al menor el tipo de falla a partir del promedio de ocurrencia de dichas 

incidencias. 

 

 Fallas con los proveedores 

 

De un promedio de 1187.14 órdenes de compra promedio que se hacen durante un mes, 74.14 

tienen problemas con el proveedor, ya que este no entrega a tiempo en el área de recibo de almacén. 

Y este problema corresponde al 57.538% del total de los problemas registrados por el área de 

Sanciones. 

 

 Fallas correspondientes a otros departamentos 
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Las operaciones que efectúa el Área de Abastecimiento de Medicamentos está íntimamente 

relacionado operaciones de áreas de otros departamentos, y es posible generar estrategias 

organizacionales para que la comunicación entre áreas no sea un obstáculo, estas fallas son crédito 

detenido, 07 meses se manifestó este problema 21.40 veces en promedio al mes, esto representa 

el 16.185% de total de los problemas de un total de 902 

 

 Fallas no controlables 

 

Este tipo de fallas se vincularán con el proceso de certificación de la ISO 9001:2015. Ya que son 

fuente de información para atacar las contingencias que pueden ocurrir, ya que esta certificación 

está enfocada en el análisis de riesgos. De las 902 fallas registradas, 118 resultaron ser 

consecuencia de Cortas caducidades de los medicamentos, y productos agotados en el mercado. Y 

en promedio tienen una ocurrencia de 16.86 veces al mes. Representan el 13.082% de las 

problemáticas observadas. 

 

 Fallas de proceso 

 

Atribuibles directamente a la forma en que los Compradores realizan su trabajo, esta fue la única 

que se registró directamente por el equipo que estudió este caso. Ya que el área de Sanciones no 

tenía esta información, por tal motivo este registro cuenta con tres meses, a diferencia de los otros 

que tienen un periodo de siete. De tal forma que se hizo un análisis aproximado utilizando una 

tendencia se obtuvo que en promedio 16.33 veces por mes presenta esta problemática. 

Representando el 12.527% del total de estos errores. Los motivos se muestran en la tabla 4.30. 

 
Fallas del proceso de compras 

P
ro

c
e
s
o
s
 d

e
 C

o
m

p
ra

s
 

Llenado incorrecto de OP, a nivel 

cabecera y a nivel línea 

No se adjuntan los anexos de los 

soportes importantes 

Sólo se genera y no se envía la OP 

al proveedor 

No se da seguimiento de tránsito 

con proveedores, hasta confirmar de 

recibido 

Enviar orden con precio diferente 

Enviar orden a un proveedor distinto 

 

Tabla 4.30 Fallas del Comprador fuente: Subgerente de planeación de la demanda. Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 4.12 gráfica de barras, muestra la frecuencia e indica cada tipo de falla. En una base de 

8310 órdenes de compra emitidas del mes de enero al mes de julio, con un registro de 902 

anomalías.  
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Figura 4.12 Frecuencia de fallas en el Área de Abastecimiento de Medicamentos Fuente: Elaboración propia 

 

 Necesidades encontradas del Área de Abastecimiento de Medicamentos 

 

 Desarrollo de personal competente; la necesidad de tener un programa de sensibilización 

que muestre procesos efectivos que estén alineados al aseguramiento de la calidad teniendo 

como objetivo fundamental suplir el proceso estándar que tiene fallas durante el proceso 

generación de O.P, por otro proceso que no genere fallas. También el de desarrollar las 

competencias y conocimientos tales que coadyuven a mantener un seguimiento con los 

proveedores eficiente que elimine atrasos por incumplimiento de fechas de entrega de los 

proveedores. 

 Ocupar el proceso más eficiente; La necesidad de corregir errores de captura manual   en 

el proceso estándar. Para combatir los errores en el llenado a nivel cabecera y línea, precios 

de compra correctos a partir del análisis del Administrador de catálogos. 

 Tener un índice clave de desempeño dirigido a proveedores; Para que los puestos 

gerenciales tengan herramientas que evalúen a los proveedores y estos puedan crecer de 

manera conjunta con GRUFESA, ya que, al poder tener indicadores de control para 

proveedores, estos tratarán de formalizar sus entregas a tiempo. Es decir, desarrollar la 

calidad en los proveedores es algo necesario para mejorar la calidad en los procesos 

propios. 

 Establecer índices clave de desempeño dirigido a Compradores; Porque faltan 

herramientas estratégicas que ayuden a la dirección para dirigir los esfuerzos y alinear con 

los objetivos generales de GRUFESA con los objetivos del Área de Abastecimiento de 

Medicamentos, no como una medición de control, sino como un indicador de toma de 

decisiones. Además, es una herramienta que ayuda a generar sinergias entre el coordinador 

de Compras y los compradores. 

 Usar índices clave de desempeño para la cadena de suministros; Ya que la falla más 

representativa es el no tener un seguimiento eficiente del estado del suministro durante la 

cadena de operaciones, se genera retrasos, que bien pueden ser detectados antes de que 

puedan ocasionar interrupciones al flujo de las operaciones globales de GRUFESA. La 

necesidad de entender la calidad como un indicador que ayude a liberar al procesos del 

defecto, de hacer las cosas sin errores y aumentar su confiabilidad. 
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Implementación de interfaz de KPI´s 

 

Se integrarán los requerimientos del cliente en 3 indicadores KPI para la medición y apoyo del 

desempeño de los compradores los cuales se medirán con la información que nos proporciona el 

ERP. 

 Desempeño de proveedores, en el cual se medirá la efectividad en la entrega, 

considerando la fecha de envió de la PO, hasta el arribo del medicamento al CEDIS. Se 

medirá el nivel de servicio por parte del proveedor, considerando la cantidad pedida Vs la 

cantidad entregada. 

Los datos anteriores se obtendrán de la sabana de compras la cual se manipula en un 

archivo de Excel y se tendrá que realizar el modelaje adecuado para convertirlo en una tabla 

estructurada de datos con una llave única por pedido en la cual se pueda validar 1:1 cada 

dato, creando una relación e integridad de datos como se muestra en la figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Modelaje de tabla Fuente: Elaboración propia 

De esta forma se podrán explotar los datos para gestionar los tiempos de entrega de los proveedores 

con la priorización de fechas y vencimientos de tiempos promedio de entrega, con el apoyo de una 

tabla auxiliar la cual nos indique de manera precisa los horarios y días de embarque a cada ciudad 

con la oportunidad de realizar él envió a nuestro cliente en un tiempo adecuado. 

 Desempeño de compradores. Se evaluará él envió de la orden de compra a la notificación 

de la necesidad del cliente ya sea a través del pedido o fallo. Es decir, fecha de recepción 

del pedido o fallo Vs generación y envió de orden de compra. 

Se validó que en cuanto a este indicador se incluirá una tabla de datos de los horarios de atención 

de los laboratorios ya que no es suficiente saber que se está comprando el mismo día en que se 

solicita el pedido, validar que se realiza con inteligencia de negoció otorgando prioridad a los horarios 

de atención de los laboratorios. 
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 Desempeño de cadena de suministro. Se medirá desde la carga del pedido interno en el 

sistema hasta contar con el sello del cliente, la medición tomará en cuenta el vencimiento 

del pedido, esto con la finalidad de contar con el nivel de satisfacción del cliente.  

Los indicadores se construyen a partir de la información que se lleve a cabo en la base de datos, 

como se muestra en la tabla 4.31 anterior la cadena de suministro se mide desde la entrada del 

requerimiento del cliente hasta el sello del cliente, el cual deberá ser menor a la fecha de vencimiento 

del instituto. Estas columnas serán las principales para realizar los indicadores de desempeño 

(KPI´s) 

 

FECHA DE 
CAPTURA 

DEL 
PEDIDO 

FECHA 
LIMITE 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

CANTIDAD 
SURTIDA 

FECHA 
DE 

ENVIO 
O.C. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
DESPACHO 

FECHA DE 
ENTREGA 

       
 

 

Tabla 4.31 Información estratégica para los KPi´s. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V Propuesta  

 

Las propuestas de este estudio han sido alineadas desde el inicio, principalmente para cumplir con 

una de las partes más importantes de la misión de GRUFESA, que es seguir mejorando para que la 

empresa siga siendo un líder en la distribución de medicamentos de alta especialidad, procurando 

la satisfacción de sus clientes y sus proveedores.  

 

5.1 Propuesta Proceso Orden de Compras de Contrato Abierto 

 

Por sugerencia del Subgerente de La Planificación de la Demanda,  la opción perfecta para suplir la 

forma actual que es Contrato Estándar, es el modelo de Contrato Abierto con asignaciones 

totales, aplicado a descentralizados. Ya que tiene el mismo propósito, pero utiliza el sistema Oracle 

de forma más efectiva. Para entender este proceso, se empieza por describir. 
 

 Descripción detallada del Proceso de Compras de Contrato Abierto PO.EVE.04 

  

El proceso de compras en el Área de Abastecimiento de Medicamentos; identificado como 

PO.EVE.04 el proceso adecuado, en el entendido y basándose en el planteamiento de la idea de 

reducir costos operativos al reducir pasos y hacerlo más confiable, y motivar al desarrollo de la 

productividad y la calidad del área de abastecimiento. Esto dará pie a que en el futuro los 

mecanismos encontrados para lograr la mejora continua se puedan aplicar en el resto de las formas 

de compra. Estableciendo ya que este es el proceso de compras que se establece como propuesta, 

es necesario hacer una descripción a grandes rasgos de las operaciones que se realizan en este 

sistema de compra, la tabla 4.19 expone los PO (Purchase Orders) paso a paso.  

 

Proceso de compra contrato abierto descentralizado 

ID proceso Título del proceso Descripción del proceso Salida 

PO.1 Notificación de la 

activación del acuerdo 

de ventas 

Se recibe notificación del acuerdo 

de ventas con los anexos de 

catálogo de condiciones 

comerciales y sabana de trabajo. 

Carga de acuerdo de 

ventas en sistema 

PO.2 Análisis  del modelo de 

entrega del cliente 

Se analizan las bases de licitación 

para identificar el modelo de 

entrega del cliente 

Manual 

PO.3 Creación de la PO de 

Contrato Abierto 

Se captura la PO a nivel 

cabecera, fliexfields, monto total 

por proveedor; A nivel línea ítems, 

precios, cantidades 

PO planificada 

PO.4 Flujo de aprobación Se corre el flujo de aprobación a 

la jerarquía definida 

Notificaciones Oracle 

PO.5 Liberaciones Se realizan las liberaciones en 

base al cronograma de entrega al 

cliente 

Liberación PO 

PO.6 Envío vía Edi Si el proveedor es cliente 

Livecom, se utilizará el MD050 de 

PO levicom 

Lay Out levicom 

PO.7 Impresión de la PO Se genera el concurrente de 

impresión estándar de PO. 

PO impresa 

 

Tabla 4.19 Proceso de compras PO.EVE.04 Compras de Contrato Abierto, doc BP.080 Fuente: GRUFESA 
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En la tabla 4.20 Se relaciona con el agente directo o personal responsable y se hace referencia a 

ciertas notas instructivas que son importantes para el desarrollo correcto de dicho proceso. También 

se despliegan los subprocesos para cada uno de los 7 pasos para realizar las Compras de Contrato 

Abierto Descentralizado. En esta tabla se sombrean las actividades que son clave para combatir las 

fallas mencionadas ya que permiten la simplificación del método.  

 

PO.EVE.04 Desglose del proceso de Compras de contrato abierto Descentralizado 

Notificación de la activación del acuerdo de ventas 

ID Descripción Notas Agente Automatización 

PO.1.1 

Notificación de la 

activación del 

acuerdo de ventas 

Se recibe la notificación de la activación del 

acuerdo de ventas, indicando el número 

generado en sistema 

OM Gerente 

de licitaciones 
Oracle 

PO.1.2 
Exportación del 

acuerdo de ventas 

Se exporta el acuerdo de ventas para 

cargarlo en la base global de compras 
Compras Oracle 

Análisis del modelo de entrega del cliente 

PO.2.1 
Búsqueda de las 

bases en compranet 

Con el número de licitación (Oc Clientes del 

Acuerdo de Ventas), se busca en el portal de 

compranet las bases de la licitación. 

Compras Manual 

PO.2.2 
Análisis del modelo 

de entrega 

Se realiza el estudio de las bases para 

identificar el modelo de la entrega del cliente 
Compras Manual 

Creación de la PO de Contrato Abierto 

PO.3.1 
Carga del PO a 

nivel cabecera 

Se realiza la carga de PO: Tipo de Compra 

“abierta”, proveedor, sucursal, descripción, 

monto total de la compra del proveedor y 

flexfields. 

Compras PO Abierta 

PO.3.2 
Carga del PO a 

nivel línea 

Se realiza el estudio de las bases para 

identificar el modelo de la entrega del cliente 
Compras PO Abierta 

Flujo de Aprobación 

PO.4.1 Flujo de Aprobación 

Las PO generadas al momento de aprobarlas 

por el usuario corren el flujo de aprobación en 

la jerarquía definida, dependiendo del monto, 

va a ser el número de autorizaciones 

Compras Oracle 

Liberaciones 

PO.5.1 Liberaciones 

Se carga el número de PO planificada a nivel 

cabecera, se selecciona la línea (ítem), Envió 

(Entrega) 

Compras Liberación PO 

Envió vía Edi 

PO.6.1 Envió vía Edi 

Se corre el concurrente “Envió Levicom” 

indicando el número de las PO aprobadas que 

se enviarán por este medio (únicamente para 

los proveedores que están dados de alta como 

proveedor levicom MD050 vía Edi Levicom) 

Compras Oracle 

Impresión de la Po 

PO.7.1 

Impresión de la PO 

para envió al 

proveedor 

Se corre el concurrente “ impresión de PO 

estándar” o “impresión de PO privada” 

indicando el número de Po aprobadas para la 

impresión 

Compras Oracle 

 

Tabla 4.20 Procesos y Subprocesos del Compras de Contrato Abierto Descentralizado Fuente: GRUFESA 
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 Diagramas de procesos 

 

La Tabla 4.22 muestra el diagrama de proceso del proceso de Contrato Abierto, este es un tipo de 

generación de OP que puede suplir el proceso manual estándar. Y que además ya está integrado 

en el sistema Oracle, es una opción de tipo de compra que no se utiliza formalmente. Y evita fallas 

al  exportar toda la información del acuerdo de ventas y se carga automáticamente evitando errores 

de escritura en la generación de órdenes de compra, es más corto el proceso y el diseño incluye 

más inspecciones que evitan fallas comunes. 

 

Diagrama de Proceso Creación de Orden de Compra Contrato Abierto OP Compras 

 

Actividad Descripción Área de abastecimiento 

1 Los requerimientos llegan al sistema Oracle      

2 Espera a que carguen en el sistema Oracle      

3 Se exporta a Excel toda la información del acuerdo de ventas      

4 Se corrobora que sí es Contrato Abierto u otro tipo de compra      

5 Se selecciona que es la forma de contrato abierto      

6 Se transforma automáticamente en requisición de compra Contrato abierto      

7 Se carga el número de acuerdo de Orden de Compra      

8 Se carga automáticamente desde Excel por medio de Oracle la información 

a nivel cabecera: plazo de pago, fecha de elaboración, fecha de entrega. 

Todo simultáneamente. 

     

9 Se carga manualmente a nivel cabecera: Nombre de  comprador, Gerente 

de Compras, Subdirector compras y Director de Operaciones. 
     

10 Se corroboran datos cargados manualmente.      

11 Se carga automáticamente desde Excel por medio de Oracle la información 

a nivel línea: código de proveedor, precio, tipo de artículo, código de 

producto, descripción del producto, importe. Y anexos importantes.  Todo 

simultáneamente. 

     

12 Se carga semiautomáticamente desde Excel por medio de Oracle la 

información a nivel línea: cantidad del producto.  
     

13 Se corrobora si es la  asignación total      

14 Se envía al Administrador de catálogos; para revisar los precios vs cotización 

de proveedor 
     

15 Se corrobora que los precios de compra están actualizados y correctos      

16 Se envía OP de regreso y se dirige a aprobación       

17 Espera aprobación de OP      

18 Se confirma aprobación OP      

19 Se generan liberaciones o cantidades contra necesidades a clientes      

20 Se imprime OP de cada despacho o liberación      

21 Se envía OP, al sistema      

 

Símbolo Elemento Número 

 Operaciones 9 

 Transporte 5 

 Retraso 2 

 Inspección 5 

 Almacén 0 

Total de operaciones 21 
 

 
Tabla 4.22 Diagrama de Proceso del proceso de la Orden de Compra de Contrato Abierto Fuente: GRUFESA 
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Se recuerda que en el capítulo anterior el proceso de compra estándar tenía 28 operaciones. Se 

eliminan operaciones y transportes, pero se aumentan los momentos en donde el comprador evalúa 

si está haciendo bien su trabajo, el primer momento es al exportar todos los datos del acuerdo de 

ventas, esto asegura que la información al ser cargada directamente, no contenga errores de 

escritura, después se manda a validación el precio de cada  orden de compra, vinculándose con el 

administrador de catálogos, este tiene la información actualizada y da la aprobación y validar los 

precios, la tercera es cuando se generan las liberaciones, después de una asignación global anual, 

donde al cumplimiento de cada fecha se genera un a liberación a demanda del cliente, esto en menos 

de 4 minutos, porque no se repite el proceso desde el principio. 

 

 Cálculo de tiempo de órdenes de compra Contrato Abierto 

 

Se le pidió al Comprador X ejercitar el llenado de órdenes de compra con el proceso de Contrato 

Abierto que ofrece el Sistema Oracle y se registraron los tiempos de cada una de las operaciones, 

véase la tabla 4.23 

 

Registro de tiempos por orden de compra Contrato Abierto 

24 Julio 25 julio 

OP tiempo OP tiempo 

1 22 min 1 12 min 

2 16 min 2 10 min 

3 16 min 3 14 min 

4 14 min 4 8 min 

5 10 min 5 10 min 

promedio 15.6 min Promedio 10.8 

 

Tabla 4.23 Registro de tiempos por orden de compra Contrato Abierto Fuente: Elaboración propia 

 

Calculando el promedio de los dos días utilizando la siguiente expresión 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑢𝑛𝑜 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑í𝑎 𝑑𝑜𝑠

2
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑃 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
15.6 𝑚𝑖𝑛 + 10.8 𝑚𝑖𝑛

2
= 13.2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑂𝑃 

 

Entonces se recuerda que el tiempo por cada OP del proceso estándar calculado en el capítulo 

anterior fue de 15.43 minutos. Comparándose con los 13.2 minutos por cada OP que se generan 

con el proceso de Contrato Abierto, se refleja una pequeña disminución. Pero existe una ventaja que 

ofrece el sistema Oracle y no es utilizada, se trata de un atajo llamado Contrato Abierto para 

Liberación de orden, y este se describe a continuación. 

 

 Cálculo de tiempo de órdenes de compra Contrato Abierto para Liberación 

 

Este modelo de compra resultó del análisis de las mejores prácticas de los compradores. Consiste 

en crear una Orden de Compra, generando sólo un solo número de pedido y una asignación total, 

para un grupo de requisiciones de un mismo proveedor abarcando un año completo, anexando un 

calendario de fechas de entrega generando un número específico de despachos en un tiempo 

definido. Así ya se tiene el proceso empezado y sólo se esperan las fechas establecidas para ir 
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liberando sólo cantidades demandadas.  Es decir se llena en una sola ocasión los datos 

concernientes a nivel cabecera (13.2 minutos) por única vez y se van despachando sólo pedidos 

específicos al llegar el momento de cumplir con cada fecha de entrega, las operaciones 

subsecuentes no demoran más de 4 minutos, Siendo más rápidos los procesos y asegurando que 

no existan fallas por llenado incorrecto. 

 

 Condiciones y viabilidad de mejorar el método 

 

Uno de los retos más importantes el implantar nuevas prácticas, es generar el impacto mínimo de 

las reacciones del personal, esto apoya la proposición de generar fuerzas simultáneas con un 

programa de sensibilización que ayude a la comprensión total del cambio, pero también los 

diferentes beneficios que se otorgarán al simplificar los procesos.  

 

Otra de las condiciones para que el cambio sea exitoso es; resaltar la necesidad de supervisión 

periódica, ya que de esto, depende la efectividad continuidad de la implantación del nuevo diseño 

del proceso de trabajo. También es un factor importante para el futuro análisis de los resultados de 

la implantación y la retroalimentación que de estos derive. Como se describe en el ciclo Deming. 

 

Una de las circunstancias fundamentales para que el cambio se justifique, es el abuso de los 

procesos manuales cuándo el mismo sistema ofrece opciones y herramientas que ayudan a que el 

proceso sea más confiable. Es decir que la información y sus propiedades sean manejadas de 

forma efectiva por el Comprador y el resto del personal del Área de Abastecimiento de 

Medicamentos.   

 

Una de las Actitudes que el comprador deberá desarrolla con este nuevo método es estimular el 

razonamiento de las acciones realizadas, detenerse para prevenir los errores e incluir la calidad en 

el diseño, esto porque al favorecer más momentos de revisión, el proceso mismo tendrá mejores 

resultados al disminuir los errores recurrentes originados por registrar datos de forma manual, 

utilizando un soporte sistemático que ayude a corroborar que los datos sean correctos. 

 

Que el personal del Área de Abastecimiento de Medicamentos suma un serio compromiso con el 

fin de mantener el buen funcionamiento del sistema y los procesos adoptados. Y así poder 

determinar nuevas metas y medidas en respuesta al enfoque de mejora continua. 

 

 El compromiso de GRUFESA a la mejora continúa en los procesos. 

 

La selección de un nuevo proceso enfocado al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de Calidad interno, establecido por la organización cumple con aspectos fundamentales de sus 

compromisos reforzando los siguientes: 

 

 El que cada quien sepa lo que tiene que hacer. 

 Establecer mecanismos formales para dar solución a problemas. 

 Poner orden y armonizar operaciones. 

 Crear condiciones para que el personal realice bien su trabajo. 

 

 Beneficios de utilizar el proceso orden de compra de contrato abierto con asignación 

total. 
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La propuesta de Orden de Compra de Contrato Abierto descentralizado con asignación total tiene 

beneficios que ayudan a elevar la calidad y la productividad de Área de Abastecimiento de 

Medicamentos. Permitiendo combatir las fallas en el proceso y haciendo crecer al departamento. 

Considerando los resultados del estudio del trabajo se puede establecer que: 

 

1. Se eliminan procesos manuales y se suplen por procesos automáticos que ofrece el sistema 

Oracle.  Ya que la información del acuerdo de ventas se vincula automáticamente y genere 

veracidad y oportunidad en la información.  

2. Se eliminarán en promedio 16.33 errores del proceso de compras de 128.85 mensualmente, 

representando una mejora del 12.527% con respecto a la solución total del problema. 

3. La información se vincula de forma automática en el Contrato Abierto, de tal forma que se 

eliminarán errores por llenado incorrecto de OP a nivel cabecera y a nivel línea. 

4. Se asegurará que se adjunten los datos anexos importantes de las condiciones de 

requisición de la OP. 

5. Se reducen de 19 a 9 operaciones, ya que se hacen de manera simultánea y automática, 

porque se carga la información de acuerdo al contrato desde el principio del proceso de 

creación de la OP. 

6. El diagrama de procesos cuenta con 21 operaciones totales, disminuyendo 7 contra el 

proceso estándar. 

7. El número de inspecciones aumenta a 5, dos más que el proceso Estándar, teniendo más 

herramientas de control de calidad incluidas en el diseño del proceso. 

8. Existe apoyo del administrador de catálogos para verificar contundentemente los precios de 

compra y sus vigencias. 

9. El tiempo de creación de OP Contrato abierto es de 13.2 minutos contra los 15.43 minutos 

de la creación de OP Estándar. Y después de hacer la asignación total se reduce a tan solo 

4 minutos promedio por cada liberación, o despacho. 

 

 Proceso propuesto y su diagrama de flujo incluido asignación total. 

 

El proceso de OP de Contrato Abierto tiene una duración de 13.2 minutos cuándo se recorre de 

principio a fin, pero se puede reducir a sólo 4 minutos si se carga una OP con asignación total anual 

anteriormente. Generando un número único de pedido, pero con un calendario de entregas, 

generando un número específico de despachos. Liberando las cantidades demandadas llegada la 

fecha para realizar la operación. Es decir, cada vez que se introduzca el número de referencia de 

pedido, ya va a estar llena la OP y sólo se corrobora la cantidad de Compra por despacho. Como se 

muestra en los diagramas de flujo, ver figura 5.1. 

 

Se puede ver que el primer diagrama de flujo es más grande, esto es porque el proceso de contrato 

abierto se hace completamente, cargando la asignación total, una vez hecha esta calendarización, 

se simplifica el proceso, véase el diagrama de flujo corto letra A, donde la operación sólo es para 

liberar las cantidades demandadas. Evitando errores, pues el proceso se hace sólo una vez y se 

refuerzan las medidas que regulan la calidad del proceso.  

 

Entonces el beneficio mayor radica en el tiempo de generación de OP pero más importante en la 

eliminación de la mayoría de las fallas que el proceso estándar generaba. 
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Figura 5.1 Diagrama Fuente: GRUFESA 
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5.2 Elaboración del Programa de Sensibilización. 

De acuerdo a los resultados arrojados en el análisis de la información del proceso del Área de Abasto 

de Medicamentos, se crea la necesidad de llevar a cabo un programa de sensibilización que genere 

en el trabajador, motivación y sentido de pertenencia hacia la empresa, mejore las competencias 

laborales y conocimientos para un mayor desempeño en la productividad y calidad en sus actividades 

del área. 

 

 Desarrollo del programa de sensibilización. 

Introducción  

 

El presente programa de sensibilización se fundamenta en cambiar paradigmas con respecto al 

desempeño, y la calidad que se lleva a cabo en cada uno de los procesos. Actualmente las 

organizaciones atraviesan día a día nuevos eventos, por lo que cada integrante debe ser un agente 

de cambio y los líderes deben asumir nuevos retos y estrategias. El desarrollo del programa llevara 

a los distintos actores del área a renovar el compromiso personal y laboral, teniendo como eje central 

la productividad y la mejora continua. 

 

Esta herramienta es de gran importancia ya que apoyara en la mejora del trabajo en equipo y que el 

personal del proceso adopte el sentido de pertenencia, ya que es trascendental que este orgulloso 

de formar parte de la organización, además de buscar un clima laboral adecuado para el 

desarrollo y cumplimiento del objetivo general “entregar el medicamento en tiempo y forma”  

 

El programa de sensibilización a través de su contenido orienta a satisfacer las necesidades de 

clientes internos y externos, para el logro de los objetivos y una mejora continua en productividad y 

calidad. 

 

Objetivo general del programa 

 

Concientizar, motivar e involucrar al personal del proceso de cambio que se efectuara en el modelo 

de compras, así como la incorporación de métricas de evaluación (KPI) de desempeño de los 

procesos internos y externos.  

 

Contenido del programa  

 

Curso presencial: Motivación y sentido de pertenencia organizacional para mejorar la productividad. 

Instructor del programa: Área de Capacitación. 

Lugar a llevar a cabo el programa: Se considera óptimo utilizar la sala de capacitación 3-A ubicada 

en planta baja del edificio, ya que es el lugar diferente al ambiente normal de trabajo, con las 

condiciones y espacios adecuados para realizar las actividades planeadas. 

Condiciones del Área de capacitación. 

 Espacio para realizar las actividades que se requieran. 

 Iluminación adecuada. 

 Ventilación; ventanas que permitan que el aire fluya. 

 Mesas y sillas ligeras y fáciles de mover. 

 Pizarrón, proyector. 

 Evitar el ruido exterior, para no tener distractores. 

A continuación, se observa en las figuras 5.2 y 5.3 las condiciones de la sala de capacitación. 
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Figura 5.2 Sala de capacitación en GRUFESA Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5.3 Sala de capacitación en GRUFESA Fuente: Elaboración propia 

 

Horario y duración del programa: El programa de sensibilización deberá llevarse de manera 

inmediata, ya que contempla una duración de 12 horas, mismas que serán repartidas en 3 días de 

la semana. 

En la figura 5.4 se observa el cronograma con las actividades y horarios del programa. 
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Figura 5.4 Cronograma de actividades Fuente: Elaboración propia 

Objetivo general del curso 

 

Adquirir conceptos, métodos prácticos y técnicas que permitirán incrementar los niveles de 

sensibilización, fortaleciendo las competencias y conocimientos que eleven los niveles de eficacia y 

productividad en el trabajo. 

 

Objetivos específicos del curso: 

 Crear conciencia de la importancia de los cambios para mejorar la productividad laboral. 

 Definir aspectos que buscan incrementar la productividad laboral. 

 Conocer el proceso de adquisición contrato abierto, el cual simplifica tiempos y reduce los 

errores de captura 

 Presentar la implementación de los KPI 

Dirigido: Al Área de Abastecimientos de Medicamentos, el cual se difundirá a través de un 

comunicado organizacional vía correo electrónico, mencionando lugar y horario donde se impartirá 

el mismo. En la figura 5.5 se observa un ejemplo de la forma de comunicar al personal de GRUFESA 

el programa de sensibilización. 

 
5.5 Difusión del programa de sensibilización Fuente: Elaboración propia 
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Módulos del curso. 

Módulo I Motivación y sensibilización 

 La motivación hacia el trabajo y la vida. 

 El sentido de pertenencia. 

 Riesgos de un bajo sentido de pertenencia. 

 ¿Cómo romper los paradigmas que impiden apertura al cambio? 

 Reacción y resistencia al cambio. 

Módulo II Productividad laboral 

 ¿Qué significa ser una persona productiva y cómo conseguirlo? 

 Cambio de hábitos productivos. 

 Administración del tiempo. 

 Objetivos laborales. 

 ¿Cómo dominar tus herramientas de trabajo para ser más productivo? 

Módulo III Ventajas del modelo de compra contrato abierto e implementación de KPI 

 Definición del modelo de compra contrato abierto. 

 Proceso y diagrama del modelo de compra contrato abierto. 

 Diferencias estándar Vs contrato abierto. 

 Definición de KPI 

 Aspectos de medición (tiempos de proceso). 

 Resultados 

En las figuras 5.5, 5.6 y 5.7, se observa detalladamente por módulo la descriptiva del curso 

 

 
Figura 5.5 Carta descriptiva del módulo I “Motivación y Sensibilización” Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.6 Carta descriptiva del módulo II “Productividad laboral” Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5.7 Carta descriptiva del módulo III “Ventajas del modelo de compra contrato abierto e implementación de KPI” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para llevar a cabo el programa de sensibilización se utilizarán audiovisuales, ejercicios prácticos, 

juntas de retroalimentación, debates, y dinámicas como técnicas de instrucción y material didáctico 

adecuado para mantener el interés y la emoción de las personas.   

 

La retroalimentación por parte de los miembros, sobre las sesiones del programa de sensibilización, 

se realizará por medio de debates, conversaciones grupales con el fin de obtener una información 

real y verificar si existe indicios de mejora, si se adoptaron mejores prácticas y que tan bien podrán 

funcionar para mejorar el proceso del Área de Abastecimiento de medicamentos. 
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Al final del programa de sensibilización se proporcionará a cada participante. 

 Carpeta con contenido del programa. 

 Certificado de participación al curso, ver figura 5.8. 

 

 
Figura 5.8 Certificado del programa de sensibilización Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Beneficios que se obtienen con la ejecución del programa. 

 

El programa de sensibilización requiere inversión de trabajo y tiempo, el cual es necesario para que 

el personal pueda insertarse a la propuesta, sobre lo que sé que debe hacer, cómo hacer, y para 

qué hacer. Obteniendo los siguientes beneficios: 

 

 Lograr que el personal adopte el sentido de pertenencia. 

 Proporcionar herramientas de trabajo para fomentar la confianza en su habilidad para 

realizar sus actividades.  

 Apoyar a transmitir a los nuevos miembros cuán valiosos son los procedimientos y la filosofía 

de la organización. 

 Acortar los tiempos necesarios para que adquieran competencia en sus actividades. 

 Reducir la necesidad de pedir consejos o información a otros miembros del personal, y de 

esta manera, aumenta su independencia y disminuye el desgaste de otros miembros del 

personal. 

 Disminuir en gran parte la posibilidad de cometer errores que provoque que el área pierda 

credibilidad, y genere sanciones económicas por incumplimiento en los contratos. 

 Aumentar continuamente las competencias y destrezas laborales. 

 Lograr mayor conocimiento en el área o procedimiento a desarrollar, presentándoles las 

últimas actualizaciones para que desarrollen nuevas ideas para mejorar su propia efectividad 

y la de la organización. 

 Ayudar a mantener el interés y entusiasmo por su trabajo, ya que evita que se aburran y se 

des actualicen. 

 Mantener la dinámica total de la organización: pensamiento, crecimiento y cambio. Una 

organización dinámica es casi siempre efectiva y saludable. 

 Lograr que el trabajador se sienta apreciado e impulsado laboralmente, para crear un vínculo 

de confianza importante. 
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5.3 Diseño y Aplicación de indicadores clave de desempeño (KPI) 
 

En la integración de los conocimientos de las herramientas de apoyo para la gestión de las 

actividades del departamento de compras, se identificó la falta de proceso y herramientas de 

información que permitan analizar el desempeño de los puntos clave. La capacitación del personal 

juega un papel muy importante en la implementación de nuevas herramientas de trabajo. 

 

El impacto en la medición de los puntos críticos de la operación nos permitirá una mejora continua 

en el desempeño del proceso con una interfaz con el usuario que presente información de vital 

importancia en forma visual y amigable, con la finalidad de incrementar la calidad del proceso con la 

disminución de los tiempos de respuesta, priorización de actividades y la gestión del desempeño del 

personal. 

 

Análisis de requerimientos 

 

En revisión de la falta de una interfaz que muestre de forma visual y sencilla los KPI´s del área de 

compras descentralizadas, se implementara una estructura que complementara la información que 

se obtiene en el proceso operativo, en el apoyo de la visualización de la interfaz de gestión de 

información de KPI´s 

 

Requerimientos del cliente 

 

Herramienta de visualización de indicadores de desempeño KPI de los compradores, proveedores y 

a nivel general de la cadena de suministros, con la finalidad de observar los tiempos de proceso y 

desempeño. 

 

Requerimientos detallados 

 

 Se genera una interfaz de gestión de información operativa 

 

 Conexión a la base de datos de Oracle servidor [196.70.12.34] BD: COMPRAS, en la vista 

[COMPRAS_DESENTRALIZADAS] que genera el archivo Excel de operación que se utiliza 

para realizar los pedidos. 

 

 Tabla estructurada de horarios de recepción de pedidos de laboratorios. 

o Laboratorios (Nombre/Tipo: Varchar) 

o Horario_inicio (Hora de inicio de operación/Tipo:Time) 

o Horario_final (Hora de fin de operación/Tipo:smalldatetime) 

o Prioridad (laboratorio con prioridad/ Tipo:int) 

 

 Tabla estructurada de días de embarques. 

o Ruta (Estado de la republica a entregar /Tipo:Varchar) 

o Lunes (Día de embarque de medicamento / Tipo:Date) 

o Martes (Dia de embarque de medicamento / Tipo:Date) 

o Miércoles (Dia de embarque de medicamento / Tipo:Date) 

o Jueves (Dia de embarque de medicamento / Tipo:Date) 

o Viernes (Dia de embarque de medicamento / Tipo:Date) 

 

 Interfaz de indicadores de desempeño para el comprador. 
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o Indicador de desempeño (priorización de compras) 

o Indicador de recepción de medicamentos (Gestión de tiempos de proveedores) 

o Indicador de embarques  a tiempo 

o Indicador de desempeño de la cadena de suministro 

 

 Interfaz de indicadores de supervisión 

o Indicador de compras en tiempo 

o Indicador de recepción  en tiempo 

o Indicador de Desviaciones 

 

Indicador de la cadena de suministro 

 

Conforme los requerimientos detallados se propone la herramienta Power BI la que proporcionará 

una interfaz visual simplificada. 

 

Power BI 

 

Power BI contiene tres distintos software que se complementan para poder brindar una experiencia 

completa en el análisis, construcción y visualización de indicadores lo cual puede ser mediante una 

PC o un móvil. Visualizar figura 5.6 

 

 Power BI Desktop (Construcción) 

 Power BI Service (Consulta PC) 

 Power BI Movil (Consulta Movil) 

  

 
Figura 5.6 Relación de Software Fuente: Elaboración propia 

 

Si tiene datos importantes en archivos de Excel o CSV, puede crear un panel de Power BI para 

mantenerse informado en cualquier lugar y compartir recomendaciones con otros usuarios. Cabe 

mencionar que Power BI se adapta a los datos dando una ventaja sobre alguna otra aplicación de 

gestión de información. 
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Requisitos mínimos 

 

Power BI Desktop (Construcción), Power BI Service 

 

En la siguiente lista, se describen los requisitos mínimos para ejecutar Power BI Desktop y Service: 

 

 Windows 7 y Windows Server 2008 R2 o posterior.NET 4.5 

 Internet Explorer 9 o posterior 

 Memoria (RAM): Al menos 1 GB disponible; se recomienda 1,5 GB o más. 

 Pantalla: se recomienda al menos 1440 x 900 o 1600 x 900 (16:9). No se recomiendan las 

resoluciones inferiores a 1024 x 768 o 1280 x 800, ya que ciertos controles (por ejemplo, 

para cerrar la pantalla de inicio) solo se muestran en resoluciones superiores a esta. 

 Configuración de pantalla de Windows: si la configuración de pantalla está establecida para 

cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones u otros elementos en más de 100 %, quizás no 

vea ciertos cuadros de diálogo que deben cerrarse o en los que debe actuar para continuar 

usando Power BI Desktop. Si se produce este problema, compruebe la configuración de su 

pantalla en Configuración > Sistema > Pantallaen Windows, y use el control deslizante para 

devolver la configuración de pantalla al 100 %. 

 CPU: 1 gigahercio (GHz) o superior; se recomienda un procesador de x86 o x64 bits. 

 

Power BI Móvil (Consulta Movil) 

Dispositivo Información destacada 

 

Va a todas partes con su iPhone y la aplicación móvil de Power BI para 

iPhone y iPod Touch acompaña a su iPhone en todo momento. Además de 

ver los paneles y los informes de Power BI, también puede agregar Power 

BI a Apple Watch y anotar y compartir un icono, informe o visualización. 

Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para iPhone. 

 

En iPad, la aplicación móvil de Power BI muestra los paneles e informes tal 

como se diseñaron para el servicio Power BI. Puede configurar alertas de 

datos en la aplicación móvil de Power BI para recibir una notificación 

cuando cambian los datos en un panel más allá de los límites establecidos. 

Además, puede filtrar un informe por su ubicación geográfica. Empiece a 

usar la aplicación móvil de Power BI para iPad. 

 

La aplicación móvil de Power BI para teléfonos Android le permite llevar 

Power BI en el bolsillo, con acceso móvil actualizado y táctil a la información 

de su empresa. Además, puede ver sus KPI e informes del servidor de 

informes de Power BI y de Reporting Services directamente en su teléfono. 

Puede incluso detectar un código QR con el teléfono Android e ir 

directamente a un panel o informe de Power BI. Empiece a usar 

la aplicación móvil de Power BI para teléfonos Android. 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-ipad-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-ipad-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-apple-watch/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-apple-watch/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-annotate-and-share-a-tile-from-the-iphone-app/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-iphone-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-set-data-alerts-in-the-iphone-app/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-set-data-alerts-in-the-iphone-app/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-geofiltering/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-ipad-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-kpis-mobile-reports/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-kpis-mobile-reports/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-qr-code-for-tile/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-ipad-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-ipad-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-app-get-started/
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Dispositivo Información destacada 

 

Esta aplicación móvil se ejecuta en diversas tabletas Android y le ofrece 

acceso móvil táctil y actualizado a la información de su empresa. En una 

tableta Android, la aplicación móvil de Power BI muestra los paneles e 

informes tal como se diseñaron para el servicio Power BI. También 

puede marcar sus paneles e informes favoritos, de forma que pueda 

acceder a ellos rápidamente, junto con sus KPI e informes favoritos del 

servidor de informes de Power BI y de Reporting Services. Empiece a usar 

la aplicación móvil de Power BI para tabletas Android. 

 

La aplicación móvil de Power BI para Windows 10 se ejecuta en todos los 

dispositivos con Windows 10, incluidos teléfonos con Windows 10. Además 

de todas las características de las otras aplicaciones móviles, la aplicación 

móvil de Power BI para Windows 10 ofrece algunas funciones especiales. 

Por ejemplo, puede anclar un icono o panel de Power BI a la pantalla Inicio 

de Windows 10 desde la aplicación móvil de Power BI. Además, 

puede ejecutar Power BI en modo de presentación en Surface Hub y en la 

aplicación móvil de Power BI para Windows 10. Empiece a usar 

la aplicación móvil de Power BI para dispositivos con Windows 10. 

 Diseño y Arquitectura 

 

La interfaz que muestra los KPI se divide en 3 pantallas de visualización en las cuales los temas 

clave son los indicadores que se definieron como los eslabones más importantes en el proceso del 

departamento de compras descentralizadas.  

 

Estructura de Base de Datos 

 

Como punto inicial se tomará la tabla de datos donde se genera la información de compras y se 

incorporaran 3 tablas como apoyo para la interfaz de indicadores de desempeño, las tablas de apoyo 

se construyeron tomando en cuenta la integridad y fácil manejo de información. En la figura 5.7 Se 

puede observar la estructura a grandes rasgos  

 
Figura 5.7 Estructura esencial de la Base de Datos Fuente: Elaboración propia 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-tablet-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-pin-dashboard-from-win10phone-app/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-pin-dashboard-from-win10phone-app/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-win10-app-presentation-mode/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-win10phone-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-mobile-android-tablet-app-get-started/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
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KPI Cadena de Suministro 

 

En este indicador visualizamos en la Figura 5.8 KPI’S Cadena de Suministro los datos en generales 

de los indicadores establecidos, se observan fechas claves del proceso, así como los tiempos de 

desempeño del mismo y las piezas entregadas. Se resumen en los siguientes puntos: 

 

 

o Medición de ingresos de los pedidos internos hasta el sello de recibido del 

cliente. 

o Tiempo promedio de Envió 

o Tiempo promedio de Recepción 

o Tiempo promedio de Embarque 

o Piezas pedidas Vs entregadas 

o Porcentajes de piezas por indicador 

o Menú de Cliente  

o Menú Proveedor 

 
 

Figura 5.8 KPI’S Cadena de Suministro Fuente: Elaboración propia 

 

KPI Compradores 

 

En el caso del KPI del comprador (Figura 5.9) el coordinador tendrá la posibilidad de visualizar la 

información siguiente: 

 

o Desempeño de los compradores 

o Gestión de tiempos de compradores 

o Atraso de los proveedores 

o Tiempos de la cadena de suministros 

o Indicador por piezas entregadas 

o Piezas solicitadas vs Entregadas 
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De esta forma podrá gestionar los tiempos de cada uno de los compradores y gestionar las órdenes 

que se encuentran retrasadas. 

 
Figura 5.9 KPI’S Comprador Fuente: Elaboración propia 

KPI Proveedores 

 

Los KPI de proveedor (Figura 5.10) serán los proporcionados al comprador para la gestión de su 

trabajo, ayudara a la reducción de tiempos con los laboratorios, priorizando las compras con horarios 

de recepción de pedidos y gestionando la recepción de los medicamentos en tiempo para que el 

área de embarques pueda enviarlos el tiempo y forma. En este indicador se podrá visualizar lo 

siguiente: 

o Priorización de pedidos por horarios de recepción de laboratorios 

o Gestión de recepción de pedidos  

o Gestión de tiempos de embarques 

o Gestión de piezas entregadas 

o Menú por Proveedor  

 

 
 

Figura 5.10 KPI’S Proveedor Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 
Este trabajo de investigación titulado, Optimizar el sistema de abasto de medicamentos, a través 

de la automatización de indicadores clave de desempeño (KPI) de GRUFESA, Tiene como 

objetivo principal: 

 

 Incrementar la productividad del área de abastecimiento de medicamentos, mediante la 

automatización de indicadores clave de desempeño, con el fin de reducir tiempos de entrega 

y así minimizar las sanciones o repercusiones que conlleva el incumplimiento de dicho 

proceso. 

 

Cumpliendo con el proceso de aprendizaje generado en el Seminario Productividad y Calidad. Y en 

un esfuerzo cooperativo del grupo de trabajo integrado por Hugo Puntos Macías, Eslid Adballah 

Salas López, Berenice Aglae Velázquez Castañeda de la carrera de Administración Industrial, 

María Andrea Zarate Islas de la carrera de Ciencias de la Informática y Joel Jaime Sánchez de la 

carrera de Ingeniería Industrial, se presentan los siguientes argumentos que sirven a modo de 

conclusiones. 

 

La empresa Grupo Fármacos Especializados (GRUFESA) tiene en el área de abastecimiento de 

medicamentos, problemáticas de tipo externa e interna que no permiten el desarrollo de la calidad 

en sus Procesos de Compras y restringen la productividad de los empleados en esta área.  

Generando demoras en la cadena operativa de distribución de medicamentos a la cual se dedica.  

 

Al término del Capítulo IV se cumplieron los dos primeros objetivos específicos, establecidos de 

desde el proyecto de investigación, que ayudaron a generar un diagnóstico fiable, al analizar la 

situación actual del proceso de compra estándar, el puesto de Comprador y las herramientas 

tecnológicas que el sistema Oracle ofrece y su base de datos ocupada en el área de abastecimiento 

de medicamentos.  

 

Mediante técnicas documentales basadas en la información y registros de GRUFESA, así como 

técnicas de campo sustentadas en cuestionarios, observación directa y registro de los hechos, se 

pudo explorar y describir las causas que generan dicha problemática. Mostrándolas en tres enfoques. 

 

 La carrera de Administración Industrial puso en práctica conocimientos que reflejaron en la 

recolección e interpretación de la información, utilizando cuestionarios y visitas para 

recopilación de información propia de la empresa, esta información se empleó para la 

detección de necesidades. Sus aportaciones se fundamentan en: 

 

1. Instrumentos de análisis metodológico como la elaboración de cuestionarios para la 

determinación de situación actual de la empresa.  

2. Matriz FODA, basada en los resultados expuestos por el cuestionario aplicado a los 

compradores.  

3. Revisión y análisis de documentos internos, procesos, políticas, misión y visión, para 

la elaboración de las estrategias FODA. 

4. Diseño de los indicadores KPI´s para la medición de los proveedores, compradores 

y compradores, a partir del análisis de los procesos y cadena operativa, que 

intervienen para el alcance de los objetivos del área.  

5. Propuesta del programa de sensibilización y temas a desarrollar.  
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 La carrera de Ingeniería Industrial analizo y generó información decisiva para describir los 

procesos y hallar las operaciones clave que causan los errores y demoras mediante técnicas 

basadas en el estudio del trabajo, Conceptos de productividad, eficiencia, eficacia y calidad, 

aportando las siguientes acciones relevantes en el trabajo.  

 

1. Construir una matriz de administración del tiempo del puesto del comprador, 

basada en el documento que describe el puesto, otorgado por GRUFESA, generada 

a partir de la descripción las principales actividades de responsabilidad del 

documento y de la observación directa. 

2. Medir la eficiencia del Comprador, calculando el cociente del tiempo útil entre el 

tiempo total en horas laborales,  

3. Calcular la Productividad del comprador, partir del producto resultado de la 

eficiencia por la eficacia. Generando un dato muy útil que describe el problema 

cuantitativamente. 

4. Utilizar procesos estadísticos, diagramas de distribución y calcularon los LCS y LCI. 

Se observó que el proceso está fuera de Control Estadístico, demostrando la que 

el proceso es poco confiable. 

5. Crear y comparar los Diagramas de Procesos de ambas opciones, mostrando 28 

operaciones para el proceso estándar y 21 para el de Contrato Abierto. 

. 

 La carrera de  Ciencias de la Informática, analizó las herramientas tecnológicas, para 

establecer los criterios que se pueden utilizar y la información necesaria para generar datos 

útiles que puedan ser usados para la creación de los KPI´s. Se estableció la necesidad de 

generar tablas con la estructura adecuada y modelo de datos correspondiente para el 

manejo de datos utilizando el programa de Power BI permitiendo la visualización de 

información para la gestión y toma de decisiones. Se estableció una relación y estructura de 

base de datos convirtiendo las sabanas enormes que presentaban muchas dificultades en 

la lectura e interpretación de datos para la implementación de KPI´s correspondientes. 

 

Se Diseñó y construyó una interfaz amigable con el usuario que permite la gestión de 

información para toma de decisiones, la interfaz se encuentra seccionada en 3 partes 

conforme el nivel de información necesaria conforme lo siguiente: 

 

1. KPI’S Cadena de suministro: Visualización de los tiempos de desempeño y piezas 

entregadas de la cadena de suministro del área de compras descentralizadas que 

disminuirá la gestión de tiempos en un 40%. 

2. KPI’S Comprador: Esta parte de la interfaz permite la gestión del desempeño de los 

tiempos del comprador, enfocando los tiempos de envió de la orden de compra y 

recepción de piezas y embarques lo que nos indica en qué punto no se está 

realizando el desempeño correcto el cual disminuirá los errores y tiempos en un 

30%. 

3. KPI’S Proveedor: Se muestra en esta 3ra etapa de la herramienta la gestión de los 

proveedores y los tiempos de los mismos la cual apoyara al comprador a validar 

tiempos de recepción y días de embarque de esta forma aprovechando los tiempos, 

aumentara la gestión de tiempos de recepción de medicamentos en un 30%. 

En la última etapa del estudio se establecieron las propuestas. Contenidas en el Capítulo V, se 

muestras acompañadas de los beneficios y las condiciones para llevarlas a cabo. Demostrando la 

viabilidad de estas, se retoman los mismos tres enfoques y aportaciones de las diferentes carreras, 
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que se ilustran en el capítulo anterior. Paralelo a este impulso el cumplimiento de los tres últimos 

objetivos específicos, completando el trabajo. Resolviendo la pregunta que se estableció desde el 

comienzo de esta investigación: 

 

¿Cómo mejoraría la automatización de indicadores clave de desempeño (KPI) la operatividad 

del proceso de abastecimiento de medicamentos? 

 

La respuesta es Sí. Y desarrollando esta conclusión se puede decir que: 

 

 Al tener un KPI a proveedores; Para que los puestos gerenciales tengan herramientas que 

evalúen a los proveedores y estos puedan crecer de manera conjunta con GRUFESA, ya 

que, al poder tener indicadores de control para proveedores, estos tratarán de formalizar sus 

entregas a tiempo. 

 Establecer un KPI dirigido a Compradores; esta herramienta ayudará a la dirección para 

dirigir los esfuerzos y alinear con los objetivos generales de GRUFESA con los objetivos del 

área de abastecimiento, no como una medición de control, sino como un indicador de toma 

de decisiones. 

 Al Usar un KPI para la cadena de suministros; Ayudará al poder detectar retrasos durante 

el desarrollo de la cadena de suministros antes de que ocurran. Evitando interrupciones al 

flujo de las operaciones globales de GRUFESA. La necesidad de entender la calidad como 

un indicador que ayude a liberar al proceso del defecto, de hacer las cosas sin errores y 

aumentar su confiabilidad.  

 

 Paralelo a esto se confirmó que: 

 

 Al desarrollar un programa de sensibilización, que muestre los procesos humanos 

involucrados para la adopción de nuevos procesos, y el entendimiento de nuevas estrategias 

de Aseguramiento de la Calidad. Beneficiará la transición de estos cambios y se dará un 

paso fundamental para el desarrollo de  procesos de calidad y mejora continua. 

Desarrollando las competencias del personal del área de abastecimientos de medicamentos, 

incorporando los conocimientos necesarios de lo proceso de compra Contrato Abierto. 

Estimulando la participación de todos los involucrados, motivando en todos los niveles de 

jerarquía organizacional, ya que se generan herramientas de toma de decisiones confiables 

y útiles a la meta general. Estableciendo un antecedente positivo en la  empresa GRUFESA, 

ya que se generarían sinergias que podrían ser utilizadas por el resto de los departamentos 

restantes que la empresa conforma. 

 Ocupar el proceso de Compras de Contrato abierto; en lugar de ocupar el Proceso de 

Compras Estándar, corregirá los errores de captura manual. Utilizar el proceso propuesto 

aumentará la productividad, al ser más eficiente, pero lo que resalta aún más es que 

eliminará los errores de llenado, ya que los datos son cargados desde el inicio del proceso 

y se vinculan de manera automática a la generación de OP, llenado  correctamente las 

informaciones concernientes a nivel cabecera, de línea y precios de compra correctos a partir 

del análisis del Administrador de catálogos. 

 

Los beneficios esperados al aplicar los KPI´s en la cadena de suministros, en proveedores y 

compradores, establecer el proceso Contrato Abierto como opción lógica para el desarrollo de la 

productividad y la reducción de errores  y el programa de sensibilización que ayude en la transición 

a los cambios son estrategias que permitirán a GRUFESA seguir siendo la mejor opción  en la 



 

114 

 

distribución de medicamentos, ya que su compromiso con la Productividad y Mejora de la Calidad 

están latentes en esta organización. 

 

Se ha demostrado que las inversiones en la motivación al factor humano, las buenas prácticas de 

los Compradores, los métodos correctos, la utilización óptima de los sistemas con los que ya se 

cuentan y el establecimiento de modelos que permitan medir el desempeño de los factores clave del 

área de abastecimiento de medicamentos son pocas y los costes bajos en función a los resultados 

y beneficios que conlleva realizarlos. Cuantitativamente se podría representar la eliminación del 70.1 

% de las problemáticas actuales de manera sistemática ratificando la viabilidad de su ejecución.  
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Anexos 

 

Reporte de sanciones por entrega extemporánea de enero a junio 2017 

 

BP. 080 compras GRUFESA Modelos de Procesos futuros  

 

Descripción de puesto 

 

Indicador nivel de servicio 

 

Cuestionarios (comprador y coordinador) 

 

Incidencia interna (error en captura orden de compra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


