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RESUMEN 
 

 El trabajo tuvo como finalidad evaluar el control de la gestión en los 
tipos de aprovisionamiento en Enelbar, se evaluaron los controles utilizados por 
la empresa para realizar el aprovisionamiento, comparando el modelo utilizado 
con el teórico para analizar las ventajas y desventajas, se diseñaron indicadores 
de gestión que permiten evaluar cuantitativa y cualitativamente la gestión de la 
gerencia de materiales de la empresa. La metodología utilizada fue una 
investigación descriptiva, explicativa y evaluativa, de diseño no experimental, 
correlacional causal, modalidad de campo. Los resultados obtenidos permitieron 
agrupar los datos según su naturaleza para posteriormente evaluar los indicadores 
de gestión. 
 
Palabras Clave: Control de gestión, aprovisionamiento, sector publico, 
indicadores de gestión,  inventarios. 
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La actual gerencia de las empresas suele ser muy dinámica, para lograr 

adaptarse a los cambios del entorno y uno de ellos ha sido el avance del concepto 
de aprovisionamiento, referido al desarrollo de normas para la adquisición de 
suministros, la determinación de las cantidades, periodicidad y la fuente de 
abastecimiento,  en función a esto la empresa debe estar a la vanguardia de  lo 
que acontece en el mercado, considerando también la capacidad de respuesta de 
los proveedores y los requerimientos de los clientes. Proveedores y clientes son 
los eslabones más importantes de la cadena que no hay que descuidar, ya que en 
función a ellos las empresas desarrollan sus actividades. En  el campo de la 
gerencia el cambio es la palabra más usada y dado que ésta debe ser dinámica, la 
tecnología juega un papel importante al hacer oscilar el péndulo de las ventajas 
competitivas con cada avance tecnológico, por lo que la información es uno de 
los recursos mas preciados de las organizaciones, la falta de ésta revela una serie 
de costos en que incurren las empresas, al no responder satisfactoriamente a las 
necesidades del cliente. 

 
La información detallada de cada uno de los elementos que intervienen 

en los procesos administrativos constituye una herramienta adecuada de la cual 
dispondrá el empresario para controlar sus costos y prever sus actividades, estos 
elementos (costos y actividades) se generan para asegurar a la empresa el 
cumplimiento de sus obligaciones con terceros; lo que le permite incorporarse al 
proceso de integración económica que ha causado un impacto en las 
organizaciones. La gestión de aprovisionamiento ha causado en los últimos años 
profundas transformaciones en todos los órdenes, materializadas en realidades 
que imponen la necesidad de cambios significativos en la conducción 
empresarial para adaptarse a éstos, por lo cual se deben establecer los valores 
organizacionales; ya que así como las personas son diferentes unas de otras, cada 
empresa tiene sus peculiaridades y características exclusivas. En consecuencia, la 
gestión de aprovisionamiento debe ser propia para cada empresa, y dada a 
conocer a todos los niveles y departamentos de la organización, ya que la 
difusión de las normativas ayudará a realizar el proceso de compras de manera 
eficiente y cumpliendo con el requerimiento de los clientes internos. Por lo 
anterior, para  Harrington (1997) es un concepto de la administración que 
involucra a compras, ingeniería, aseguramiento de la calidad, por parte del 
proveedor y al proveedor mismo, quien trabaja unido al equipo desde el 
comienzo, con la finalidad de estimular las metas comunes establecidas en el 
acuerdo. Con esto se busca una asociación a largo plazo para obtener utilidades 
mutuas. 

  
Así  mismo, se debe evaluar cómo se ejecuta cotidianamente la 

administración de proveedores dentro de la organización, lo cual permite definir 
un conjunto de metas, objetivos y estrategias, estas a su vez deben estar alineadas 
para apoyar los planes estratégicos de negocios, las visiones y los planes de 
mejoramiento en la organización. Por otra parte la gestión de aprovisionamiento, 
expuesta por Bittel (1997) surge de una reevaluación en algunas empresas 
norteamericanas, para hacer frente al desafío internacional por aumentar la cuota 
de participación en el mercado, dándole relevancia al proceso de adquisiciones 
como parte de una dirección estratégica global integrada en una sociedad, la cual 
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requiere de estrategias que  conlleven a  alcanzar las metas propuestas, que según 
Harrington (op. cit) se resumen en: 

 Administrar la base de proveedores como un recurso valioso y medir sus 
niveles de desempeño en cuanto a calidad, costos, despachos, tecnología, 
capacidad de respuesta y solidez de los negocios. 

 Desarrollar una estrategia vertical de integración-aprovisionamiento, con 
base a las ventajas competitivas de la organización, mejores proveedores 
disponibles en su campo y relaciones estratégicas de marketing. 

 Ampliar la viabilidad de ítems finales con la reducción de la variabilidad en 
partes, proveedores y procesos. 

 Instituir un modelo efectivo, eficiente y adaptable de adquisición y 
administración  de materiales, con énfasis en la administración total de costos, 
tiempo de ciclo, cantidad y riesgos de los materiales. 

 Involucrar desde el comienzo los suministros y materiales en el proceso de 
diseño y en el esfuerzo de propuestas. 

 Integrar las mejores prácticas comerciales. 
 Desarrollar e implementar apropiados sistemas de materiales. 

 
Aunado a lo anterior y debido a la importancia del elevado impacto de 

los costos y de la disponibilidad de materiales en las principales decisiones de 
fabricación, obliga a la gerencia a exigir una revisión o inspección inteligente de 
la función de compras con una perspectiva global de suministros y costos. Así 
mismo, ésta es una de las últimas funciones delegadas por la gerencia, 
anteriormente era coordinada por la cúspide de la empresa por que influye 
considerablemente sobre la rentabilidad. 

 
En este orden de ideas, Prida y Gil (1996) señala que los 

aprovisionamientos  tienen un papel relevante en la organización, pero además 
del peso económico señalado anteriormente se deben considerar otros aspectos 
tales como: comprar en el exterior supone un ahorro instantáneo y tiene un fuerte 
multiplicador en el beneficio; tecnificar el área de compras donde aún no se haya 
hecho; generalmente las mejoras en esta área no acarrean desembolsos de dinero 
ya que vienen dadas por estrategias gerenciales o cambios en la organización. 
Los cambios que se proponen desde esta área pocas veces crean conflictos y 
pueden ayudar a mejorar el costo del producto, no sólo a través de sus 
actividades sino en función de las que realizan otras áreas, como por ejemplo 
evitar retrasos en la llegada del material que en consecuencia causan paradas en 
las líneas de producción; la actuación de esta área no sólo repercute en los costos 
sino también que puede afectar algunas características relacionadas con el 
producto y con el servicio que se proporciona al cliente. 

 
Así mismo Díaz (1994) plantea que la gestión de aprovisionamiento ha 

tomado gran importancia en las empresas debido a la disminución de la 
regulación de los mercados, los aumentos de los costos en los transportes, la 
relevancia del costo de los inventarios, la introducción de nuevas técnicas just in 
time que obligan a entregas de materiales en lotes más pequeños con mayor 
frecuencia, y los avances tecnológicos. 
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La administración de materiales 
 Según Chiavenato (2000) la administración de materiales se refiere a la 
totalidad de las funciones relacionadas con suministros, ya sea con su 
programación, adquisición, resguardo, distribución; desde su llegada a la 
empresa hasta su salida con dirección a los clientes.Así mismo define el 
aprovisionamiento como el área que envuelve la programación de materiales, 
compras, recepción, almacenamiento, movimiento de materiales y transporte 
interno. El punto de vista de este concepto se centra en la actividad dirigida hacia 
el abastecimiento de materiales para producción u otro departamento que lo 
requiera. Cuando se refiere al concepto de logística la define como la 
coordinación de movimientos de materiales desde existencias de materias 
primas, a través de las instalaciones de la empresa, hasta la recepción del 
producto terminado por el cliente. 

 
Aunado a lo anterior se debe tener visión en cuanto a que la relación con 

el proveedor es: 
 Una asociación ganar-ganar a largo plazo, para obtener crecimiento y 

utilidades mutuas. 
 Un proceso de ayuda mutua, concreta y frecuente, en las instalaciones de la 

organización, con el fin de enfocarse en nuevas introducciones de productos, en 
la calidad, el tiempo de ciclo, las reducciones en costos y sesiones compartidas 
de entrenamiento - aprendizaje. 
 

En este orden de ideas  Warren (2000), considera que otro aspecto 
importante en la administración de suministros es el Justo a Tiempo (JIT), el cual 
se basa en reducir tiempos, costos y la calidad deficiente dentro de los procesos, 
y sus principios son los siguientes: 

 Reduce el inventario. 
 Fomentar  la participación del empleado orientada al equipo. 
 Participación del proveedor. 

 
 
Inventarios 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa debe manejar los inventarios 
o stocks que según Díaz (1994) “son la cantidad de bienes que una empresa 
mantiene en existencia en un momento dado” (p. 20), también se definen como 
ubicación de las existencias de acuerdo  a las proporciones de los artículos que se 
han de almacenar, con la finalidad de mantener niveles de existencias para 
procurar un buen servicio al cliente. En este orden de ideas, los inventarios se 
definen como el lote de existencias que se encuentran almacenados por la 
empresa con la finalidad de convertirlos en productos terminados ó servicios, 
para recuperar la inversión y a su vez satisfacer al cliente. 
 

De lo anterior se deriva la organización de los almacenes cuyo diseño y 
seguridad, referidos al movimiento y almacenamiento de materiales, genere 
comodidad y eficaz disposición del inventario. Esto es con la finalidad de que 
cada artículo esté en su lugar y además con las condiciones físicas que requiere, 
para evitar pérdidas en el almacenamiento de los stocks. 
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Resultados Obtenidos. 

 
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la observación 

directa porque se visitó la sede de Enelbar para conocer su logística de 
aprovisionamiento, por otra parte se buscó determinar los indicadores más 
utilizados para medir y evaluar la gestión, a través del uso de cuestionarios tipo 
encuesta que se aplicó a las personas que laboran directamente en el 
departamento de compras. 

 
Para la recolección de la información se diseñaron dos cuestionarios 

tipo encuesta estructurada, los cuales se aplicaron  de acuerdo al nivel de las 
unidades de información, es decir, uno para los gerentes que dio información en 
cuanto a los lineamientos generales de la empresa para realizar el 
aprovisionamiento, y otro aplicado a los analistas y a las personas que realizan 
directamente la compra, para conocer las actividades y rutinas que realizan desde 
que se hace la solicitud hasta que llegan los materiales y suministros a la 
empresa, y obtener información que permitió visualizar cómo se evalúa cada una 
de estas actividades. También se utilizó la guía de verificación que permitió 
conocer la existencia de procedimientos, normas, manuales y otros datos 
importantes en el desarrollo de la investigación. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios se 
presentan en la matriz de análisis correlacional. 
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VARIABLE A 
ANALIZAR 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ANÁLISIS CORRELACIÓ
N 

1.-Objetivos 
departamentale
s. 

Existen objetivos 
departamentales, 
tales como entrega 
de reportes, cierre 
de inventarios 
determinación de 
costos de gestión, 
pliegos de 
licitación, atención 
al cliente, 
suministro de 
materiales a bajos 
costos. 

Los objetivos 
son diferentes 
para cada 
departamento ó 
área, pero tienen 
en común la 
satisfacción al 
cliente y los 
bajos costos. 

Las variables 1 y 
2 están 
interrelacionadas 
ya que sin metas 
no se pueden 
cumplir los 
objetivos que se 
han planteado, ya 
según el modelo 
teórico las metas 
permiten evaluar 
la eficiencia y 
eficacia en el 
desarrollo de las 
actividades 
realizadas y  es un 
indicador de 
evaluación de la 
gestión 
 

2.- Metas de 
cumplimiento 
por 
departamen-to. 

Si existen metas en 
cada departamento 
las cuales son 
definidas por la alta 
gerencia, alineadas 
con los objetivos 
organizacionales, 
los aspectos para 
definirlas son 
económicos, 
calidad del 
servicio, 
crecimiento 
organizacional. 

Es de hacer notar 
que los 
departamentos 
laboran en 
concordancia 
con  la alta 
gerencia y 
además sus 
metas son claras 
y bien definidas. 

 

3.- Satisfacción 
al cliente 

Existe un sistema 
de medición de 
satisfacción del 
cliente, lo cual se 
hace utilizando los 
reportes de 
inconfor-midades 
realizados por los 
clientes, es de 
hacer notar que la 
causa más 
frecuente de las in-
conformidades es 

Existen varios 
factores que 
inciden en la 
satisfacción del 
cliente, como lo 
es el 
cumplimiento 
del pro-veedor, 
la calidad, el 
stock de almacén 
y el tiempo de 
entrega, pero es 
importante que 

Las variables 3, 
4, 5 y 6 se 
correlacionan 
entre sí porque de 
la correcta 
selección y 
evaluación que se 
realice al pro-
veedor se puede 
llevar su historial 
que lo acre-dite 
como un buen 
proveedor o de lo 
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el tiempo de 
entrega del 
proveedor, seguido 
por el control de 
stock, luego por la 
calidad y 
finalmente el 
tiempo de entrega 
por parte del 
departamento. 
Aunque el cliente 
se siente conforme 
porque sus quejas 
son atendidas, esto 
porque todos los 
aprovisionamientos 
son atendidos por 
esta gerencia. 

las quejas son 
atendidas 
satisfactoriament
e. 

4.- Selección de 
proveedores 

La empresa posee 
un registro de 
proveedores, para 
los suministros que 
requieren. La 
selección de los 
mismos se realiza 
en función al tipo 
de compras: 
licitación o  
compras menores. 
Para que un 
proveedor sea 
seleccionado 
requiere que esté 
legalmente cons-
tituido, suficiente 
capital de trabajo 
para el compromiso 
a contraer, que 
técnicamente 
ofrezca el producto 
requerido y con la 
calidad deseada. 

Es importante 
este proceso ya 
que los 
proveedores para 
ser 
seleccionados, 
deben cumplir 
una serie de 
requisitos 
mínimos que le 
permitan 
suministrar el 
bien bajo las 
condiciones 
establecidas por 
la empresa. De 
lo contario no 
están aptos para 
ser proveedores 
de la empresa. 

contrario no 
calificar como 
posible proveedor.
Esto incide 
significativamente 
en la satisfacción 
al cliente, ya que 
la gestión del 
departamento de 
aprovisionamiento 
se mide en 
función de la 
satisfacción a los 
usuarios, pero a su 
vez está 
condicionada por 
el 
desenvolvimiento 
de los proveedores 
en cuanto a 
entregas, calidad y 
precio. Lo anterior 
se evidencia si se 
maneja el historial 
de proveedores 
correc-tamente, 
además se debe 
controlar el 
fichero de órdenes 
abiertas que 
permite verificar 
que se ha recibido 
y que está 
pendiente. Los 
modelos MRP se 
deben utilizar en 
este contexto, ya 
que al notificar al 
proveedor la 
necesidad real de 
la empresa éste se 
planifica para 
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5.- Evaluación 
de proveedores 

Estos se evalúan a 
través de 
parámetros esta-
blecidos, quien se 
encarga de 
evaluarlos son los 
usuarios. 

Es un medio que 
ayuda a los 
indicado-res de 
gestión, ya que 
son los usuarios 
quienes reciben 
el servicio de 
manera directa. 

realizar las 
entregas de 
acuerdo a su 
capacidad, y las 
notifica a la 
empresa para 
hacer un plan de 
entrega 
coordinado.  

6.- Historial del 
proveedor 

La empresa 
considera razonable 
tener más de seis 
proveedores por 
tipo de material, 
procurando 
mantener relación 
con quienes tengan 
un buen historial, 
lo cual los califica 
como buenos 
proveedores.  

Esto es 
importante 
porque al tener 
varios 
proveedores, se 
puede asegurar 
el cumplimiento 
de entregas del 
su-ministro, ya 
que ellos son los 
mejores 
proveedores. 

 
 
 
 
 
 

7.- Calidad de 
los suministros 

Los clientes 
siempre exigen 
calidad en la 
prestación del 
servicio, por lo que 
al proveedor se le 
solicita que la 
calidad del material 
sea alta, y en 
función a ello como 
la calidad depende 
del proveedor, se 
escoge el 
proveedor que 
pueda ofrecer  este 
atributo del 
producto, ya para 
asegurarse se exige 
el certificado de 
calidad del 
material. 

La calidad es un 
importante 
atributo del 
suministro en el 
caso de la 
empresa en 
estudio ya que es 
la única 
prestadora del 
servicio eléctrico 
en el Estado lo 
cual la obliga a 
suministrar 
fluidos eléctrico 
con calidad para 
evitar 
interrupciones en 
el servicio e in-
convenientes al 
usuario final 

Las variables 7 y 
8 se correlacionan 
con todas las 
anteriores y entre 
sí, ya que con un 
suministro con 
calidad se presta 
un eficiente y 
eficaz servicio 
eléctrico a los 
consumidores 
finales, quienes 
cancelan por el 
servicio recibido y 
generan el ingreso 
de la empresa, que 
permite dar 
consecución a los 
objetivos de la 
organización en 
función del 
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8.- Precio de los 
suministros 

El precio debe estar 
acorde con la 
calidad del 
material, para 
constatarlo se 
realiza un análisis 
técnico y 
económico al 
material ofertado, 
más sin embargo, 
éste no es 
determinante a la 
hora de comprar, 
ya que el concepto 
de calidad está por 
encima del precio. 

El precio de los 
suministros es 
importante pero 
no más que la 
calidad ya que, 
por lo expuesto 
en punto 7 es un 
fluido 
imprescindible 
tanto para la 
industria como 
para el comercio 
y los usuarios 
residenciales. 

cumplimiento de 
la visión, misión y 
metas que se han 
propuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por medio del control de comparas, de la empresa en estudio, el 
proveedor conoce la necesidad de materiales cuando obtiene la aceptación de su 
propuesta, en caso de procesos ajustados a la Ley de Licitaciones, y en caso 
contrario cuando se hace la respectiva consulta de precios, es decir buscar 
cotizaciones para seleccionar el mejor proveedor. Esta política es importante 
porque permite asegurar el suministro del material, ya que al consultar varios 
proveedores se tiene una segunda opción en caso de que el primero pudiera no 
satisfacer el pedido. 

 
La comunicación con el proveedor en todos los departamentos es 

frecuente y además si se requiere alguna información adicional no se vacila en 
comunicarse, ya que estos procedimientos son de gran importancia para 
garantizar los suministros. La comunicación con el proveedor suele ser a través 
de diferentes medios tales como, el teléfono, fax, correspondencias, email y 
personal, empleando en varias oportunidades más de una forma de 
comunicación, con la finalidad de acercar la relación empresa proveedor, y crear 
una situación de ganar-ganar, es decir que ambos se beneficien de la situación. 

 
Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios se 

presentan en la matriz de análisis correlacional. 
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VARIABLE A 
ANALIZAR 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ANÁLISIS CORRELACIÓ
N 

1.-Recursos 
Utilizados 

Los recursos que 
emplean los 
analistas de 
compras son de 
tipo tecnológico, 
físicos,  y además 
requieren 
papelería, 
mobiliario y los 
manuales de 
normas y 
procedimientos, es 
de hacer notar que 
los recursos 
utilizados son 
suficientes para 
realizar las 
actividades en 
cada sección. 
 
 
 

En este aspecto se 
hace evidente que 
los recursos 
suministrados por 
la empresa son 
suficientes y 
adaptados para el 
cumplimiento de 
las actividades. 

Las variables 1 y 
2 guardan 
relación directa 
dado que los 
manuales vienen 
a ser uno de los 
recursos más 
valiosos a utilizar 
por parte del 
personal, ya que 
estos definen las 
características de 
cada cargo e 
indican las tareas 
a realizar para 
cumplir con los 
objetivos del 
departamento y 
por consecuencia 
de la 
organización. 

2.- Manuales de 
Normas y Pro-
cedimientos. 

Los manuales 
existen y son 
utilizados por todo 
el personal que los 
requiera. 

Es una medida de 
control 
importante dado 
que el uso de 
manuales facilita 
la realización de 
las actividades y 
cada trabajador 
está claro de las  
inherentes a su 
cargo. 

  

 1824



3.-
Procedimientos 
de control de 
compras. 

Existen 
procedimientos 
para controlar las 
compras tales 
como reportes de 
inconformidades, 
registro de 
proveedores, y 
planes de entrega, 
estos 
procedimientos 
son controlados 
por los analistas 
de compras 
quienes a su vez 
reportan al 
proveedor 
cualquier 
inconformidad. 
El promedio de 
proveedores por 
tipo de 
aprovisionamiento  
de 3 a 5 para 
importaciones y 
registro de 
proveedores y 
mayor a 5 para 
compras 
nacionales. 

Es importante 
este control ya 
que permite 
conocer la 
cantidad de 
proveedores por 
tipo de 
aprovisionamient
o, los reportes de 
material 
inconforme y 
hacer el 
respectivo 
seguimiento para 
su regreso a la 
empresa en el 
menor tiempo 
posible. 

4.- Planes de 
entrega con el 
proveedor. 

Se establecen 
planes de entrega 
con el proveedor 
desde el momento 
que éste conoce la 
necesidad de la 
empresa, y se 
verifica el 
cumplimiento de 
los programas de 
entrega de 
materiales.  

Este control es 
importante  
porque el 
proveedor se 
siente obligado a 
cumplir y conoce 
con exactitud 
cuando debe 
entregar la 
mercancía. 

Las variables 3, 
4 y 5 están 
intimamente 
relacionadas ya 
que los controles 
bien llevados 
aseguran el 
cumplimiento de 
los planes de 
entrega y también 
que las entregas 
sean realizadas 
donde la empresa 
lo requiere. 
Esto está acorde 
con los Principios 
del justo a 
tiempo, y de los 
modelos MRP 
porque se tiene el 
material en el 
momento y lugar 
que se requiere. 
Por otra parte está 
en concordancia 
con la 
participación del 
proveedor y del 
empleado en el 
proceso de 
aprovisionamient
o lo cual es 
importante por 
que se logra 
reducir los niveles 
de inventarios, 
sobre todo porque 
permite planificar 
el momento de 
comprar 
evaluando 
los máximos y 
mínimos 

5.- Entregas por 
parte del 
provee-dor. 

Las entregas por 
parte del 
proveedor son 
realizadas en el 
almacén de la 
empresa aunque 

Todas las 
entregas deben 
ser entregadas en 
el almacén para 
que exista un 
mejor control de 

de cada material y 
no abarrotar los 
almacenes con 
materiales que 
acarreen costos 
adicionales de 
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en ocasiones 
puede hacerse en 
el departamento de 
compras ó en el 
departamento 
solicitante. 

entradas y salidas, 
sin perjuicio a 
distorsión en los 
inventarios.  

almacenamientos 
u obsolescencia. 

6.- Calidad del 
suministro. 

Todos los 
suministros 
cumplen con los 
requerimientos de 
calidad exigidos 
por la empresa. 

Es una ventaja ya 
que esto minimiza 
las paradas del 
servicio, todos lo 
clientes internos 
podrán ser 
atendidos 
satisfactoria-
mente 

7.-Devolución al  
proveedor por 
ma-terial 
inconforme. 

El proveedor 
atiende 
satisfactoriamente 
cualquier 
devolución de 
material y realizan 
inspecciones para 
constatar la causa 
de la devolución. 

Es importante que 
el proveedor esté 
consciente de la 
causa de las 
devoluciones, 
para evitar en el 
futuro se presente 
una si-tuación 
similar.  

8.- Entregas a 
los clientes. 

Estas se realizan 
de forma total y 
parcial.  

Depende del tipo 
de material, y de 
las entregas del 
proveedor. 
 

Esta variable 
guarda relación 
con las variables 
anteriores  (3,4 y 
5) ya que de la 
calidad en el 
suministro 
depende el cum-
plimiento de las 
entregas. 
Aunque la 
variable 7 va en 
detrimento del 
cumplimiento de 
planes de entrega, 
y afectando la 
variable 8 en 
cuanto a las 
entregas a los 
clientes internos 
del departamento 

9.- Control de 
inventarios. 

La cantidad a 
solicitar se 
determina por 
stock mínimo ó 
cuando el cliente 
solicita, los 
requerimientos de 
material son 
realizados por el 
almacenista 
cuando es para 
stock, hay casos 
en la solicitud la 
realiza el de-
partamento que 
requiere del 
material. 
 

Es importante 
llevar estos 
controles, ya se 
garantiza el 
suministro 
permanente a los 
usuarios o 
clientes del 
departamento. 

Las variables 9, 
10 y 11 se 
relacionan entre sí 
porque del buen 
control de los 
inventarios 
dependerá el 
suministro a 
tiempo de a los 
clientes,  y a su 
vez que el 
proveedor reciba 
su plan de 
entregas opor-
tunamente.  
Cualquier modi-
ficación de la 
orden 
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10.- Frecuencia 
de los pedidos. 

Generalmente se 
realizan al llegar al 
mínimo, y 
dependiendo del 
material semanal ó 
quincenal. 

El stock mínimo 
es un indicador de 
hacer pedidos, y 
cumple con el 
justo a tiempo. 

11.- Control de 
los stocks. 

Hay control de 
stock mínimo, 
para cubrir 
eventualidades, las 
salidas se 
controlan durante 
las 24 horas del 
día, el almacenista 
es quien maneja el 
control de salidas 
tanto diurnas 
como nocturnas. 

El suministro es 
permanente y es 
realizado por el 
almacenista por lo 
que toda la 
responsabilidad 
del manejo de 
inventarios recae 
sobre ese cargo. 

de compra o del 
plan de entrega 
por alguna de las 
partes, debe ser 
notificada a la 
otra para prever 
cualquier 
alteración.   
 
Para el proveedor 
en el proceso 
productivo y para 
la empresa la 
aten-ción de los 
clientes del 
departamento, lo 
que incide en la 
prestación del 
servicio al 
suscriptor. 

  
Del análisis anterior se puede evidenciar la comparación entre el sistema 

utilizado por la empresa y el modelo teórico, cada uno ofrece sus ventajas y 
desventajas, en el modelo aplicado por la empresa se tiene que está adaptado a 
las necesidades de ella, aunque si toma aspectos del modelo teórico puede 
optimizar la gestión y por ende tener mejor control, es decir, el uso de los 
sistemas MRP y Justo a Tiempo aportarían a la empresa un mejor control con 
respecto   a  la atención del cliente interno; además optimizaría la utilización de 
recursos y se minimizan las fallas. 
 

Una vez analizados las respuestas obtenidas en los instrumentos 
aplicados y con la ayuda de la observación directa se pudo analizar el 
comportamiento de los indicadores de gestión diseñados para evaluar el control 
de la gestión en el área de aprovisionamiento de la empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1827 



Resultados de  los indicadores de gestión 
 

N
° INDICADOR PERTENECE 

A UNIDAD 
DATOS RESULTADO 

 
1 EFICIENCIA 

Satisfacción del  

Compras 
Reg. Proveed 

190 
190 

100% 

 Cliente Importaciones 30 
30 

100% 

 
2 

Disminución de 
materiales no  

Compras 8 
190 

4,21% 

 conformes Importaciones 2 
30 

6,66% 

 
3 

Atención a la 
solicitud 

Compras 
Reg. Proveed 

190 
190 

100% 

  Importaciones 30 
30 

100% 

 
4 

 
Retrabado 

Compras 
Reg. Proveed 

 

0,66 
192 

0,00% 

  Importaciones 0,16 
192 

0,00% 

5 Ratio de operación Gerencia 41 
54 

75% 

 
6 EFICACIA 

Cumplimiento en  

 
Compras 

8 
190 

 
4,21% 

 Calidad Importaciones 2 
30 

6,66% 

 
7 

Cumplimiento en la 
entrega 

Compras 
Reg. Proveed 

190 
190 

 
100% 

  Importaciones 30 
30 

100% 

 
 
 Para analizar el resultado de los indicadores de gestión se aplicó el 
criterio de Beltrán (1999) para determinar si existe alarma en el resultado 
obtenido para cada indicador: 

 Cuando lo conveniente es que el valor del indicador aumente ó sea cada vez 
mayor: Máximo, Sobresaliente, Satisfactorio, Aceptable, Mínimo; la alarma se 
presenta cuando está en mínimo  
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 Cuando lo conveniente es que el valor del indicador se reduzca ó sea cada 
vez menor: Máximo, Sobresaliente, Satisfactorio, Aceptable, Mínimo; la alarma 
se presenta cuando está en máximo. 
 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS 

 

 
 
 
Análisis del Resultado de os Indicadores 
 
 

EFICIENCIA 
Satisfacción del  

          100% 

Cliente  
100% 

El resultado es el valor ideal del 
indicador para ambos departamentos 
éste mide lo referente al tiempo de 
anticipación de las entregas, lo cual 
indica que se está cumpliendo con 
los plazos y se está atendiendo todas 
las solicitudes de material. Por lo 
que se considera que está en el nivel 
superior, es decir MAXIMO. 

 
 

 
4,21% 

 
 

 
 
Disminución de 
materiales no  
Conformes 

 
 
 

6,66% 

Este indicador mide la respuesta del 
proveedor ante las devoluciones y la 
calidad del material, su valor ideal es  
menor al 2%, lo que indica que están 
fuera de rango, y que los controles 
sobre la calidad del material no son 
los mejores, y se debe ejercer mayor 
presión al proveedor para los 
tiempos de respuesta a las 
devoluciones. Se presenta alarma ya 
que el resultado es alto con 
referencia al esperado. 

Atención a la 
solicitud 

 
 

100% 
 
 
 

  
100% 

El resultado es el valor ideal del 
indicador para ambos 
departamentos, éste mide las 
requisiciones tramitadas a tiempo, lo 
cual indica que se está atendiendo 
todas las requisiciones de material. 
Por lo que se considera que está en 
el nivel superior, lo que indica que 
hay eficiencia en la actividad 
realizada. 
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INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS 
 

Retrabajo 
 
 

0,00% 
 
 
 
 

 0,00% 

Este indicador está en su valor 
ideal, lo que indica que no   hay  
retrabajo significativo en la 
elaboración de las órdenes, es 
decir, que la cantidad de órdenes 
reprocesadas no es alta con 
referencia a la totalidad de órdenes 
elaboradas. Este procedimiento 
demuestra eficiencia por lo que su 
control debe mantenerse para 
llegar a los niveles de cero (0) 
orden reprocesada. 

  
  

  
  

 
 

 
 
 
 
Ratio de operación 

 
 

75% 

Mide el cumplimiento del 
presupuesto, el resultado está por 
debajo del valor ideal, lo que 
indica que no se es eficiente ya que 
es responsabilidad de la gerencia 
de aprovisionamiento la ejecución 
de planes de inversión para la 
organización las cuales se 
encuentran incluidas en el 
presupuesto, el incumplimiento de 
éste muestra que se está dejando de 
hacer algo que se planificó, se 
ubican en un nivel aceptable ya 
que están dejando de cubrir y 
cumplir el 25% de lo 
presupuestado. 

 
 

 
  
 

 
4,21% 

 
 

EFICACIA 
Cumplimiento en 
calidad 

Los controles de calidad no son 
eficaces ya que el resultado está 
alejado del valor ideal del 
indicador, por lo que se debe exigir 
al proveedor altos niveles de 
calidad, ya que repercute en el 
nivel de  devoluciones que el 
cliente entrega al departamento, y 
que demuestra que la calidad no es 
óptima. 

 
 

6,66% 

 
100% 

 
 
Cumplimiento en la 
entrega 100% 

Aunque no se tiene lo niveles 
óptimos de calidad,   la entrega se 
hace oportunamente, esto lo 
demuestra el resultado del 
indicador que alcanza el valor 
ideal, es decir el servicio que 
recibe el cliente interno es de 
calidad. 
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Conclusiones 

 
 Los procedimientos de control aplicados por la empresa presentan 

discrepancias al compararlos con el modelo teórico, el utilizado por ella está 
adaptado a sus necesidades reales, aunque no cubre todos los elementos del 
proceso de aprovisionamiento. 
 

 Los controles utilizados no suelen ser eficientes en su totalidad, esto no 
permite la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades y por ende 
lograr satisfactoriamente los objetivos y metas del departamento y en 
consecuencia los de la organización. 
 

 El modelo de gestión de la gerencia cubre los requerimientos de control, 
pero se muestra en algunos casos ineficiente e ineficaz, en la utilización de los 
recursos para llevar a cabo las actividades, por lo cual  la gestión no obtiene un 
máximo nivel, e incurre en costos adicionales que van en detrimento de la 
eficiencia. 
 

 Se determinó que el control de la gestión tiene incidencia directa sobre la 
eficiencia y eficacia en el proceso de aprovisionamiento, lo que se demostró al 
aplicar los indicadores de gestión y obtener resultados que muestran el 
comportamiento de las personas involucradas en cuanto al uso de recursos y a la 
aplicación de estrategias que garanticen optimización de la gestión. 
 
Recomendaciones 

 
 Los procedimientos se deben revisar, para determinar los que no se adaptan 

al modelo teórico y que realmente ayudan a mejorar y optimizar la gestión de la 
gerencia de materiales y suministros. 
 

 La gerencia debe revisar los controles utilizados para evaluar la gestión y 
adaptarlos a sus necesidades y requerimientos, esto permitirá mayor relación 
entre proveedor-gerencia de suministros-cliente, porque habrá interacción entre 
los involucrados en el proceso. 
 

 Revisar los resultados obtenidos en los indicadores de gestión, como 
referencia para  implantar controles y procedimientos que mejoren los que no 
están e el rango esperado para lograr equilibrio con los que alcanzan su máximo 
nivel, y con ello optimizar todo el proceso de control de gestión en el área. 
 

 Analizar el modelo que se presenta para adaptar al modelo actual aquellos 
elementos que le permitan manejar con fluidez el proceso de aprovisionamiento 
para hacerlo más dinámico y concordante a las necesidades del proveedor, la 
empresa y los usuarios, para lograr que esta relación  sea un ganar-ganar, esto 
ayudaría a que el personal se sienta como parte interactiva del proceso que es 
susceptible a cambios constantes. 
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 Estudiar otros indicadores de gestión que complementen lo ya analizados, 
con la finalidad de enriquecer el campo de acción del control de la gestión e ir 
creando elementos de medición más precisos en cada área, para determinar con 
facilidad la eficiencia y eficacia al momento de ser evaluados. 
 

 En el caso de los indicadores que están fuera del rango esperado, se debe 
evaluar por periodos consecutivos para analizar su comportamiento y conocer la 
tendencia de los mismos, de mantenerse los resultados obtenidos en el presente 
estudio se podría estudiar la posibilidad de modificar el rango ideal para su 
evaluación. 
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