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RESUMEN 

 

 La empresa Opción Logística Integral S.A. "Olinsa S.A  maneja una operación de 

compra de banano, encargándose de la administración, mantenimiento y reparación 

de una flota de 18.000 contenedores refrigerados anualmente para las 

comercializadoras  internacionales sin domicilio en Colombia, así como de la 

supervisión de las Operaciones logísticas de almacenamiento temporal, cargue y 

seguridad de la fruta en las regiones de Urabá y Magdalena. En la cadena logística, 

se identificó una oportunidad de mejora en la planeación de inventarios y se realizó 

un estudio para la línea Thermoking, correspondiente al 60% de sus operaciones, 

sugiriendo un sistema de análisis de inventario, compuesto por informes magistrales 

de Lento movimiento y tracking de compras que incluyo clasificación de productos. 
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ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

Option Integrated Logistics Company SA "Olinsa SA manages a purchase of 

bananas, taking charge of the management, maintenance and repair of a fleet of 

18,000 refrigerated containers annually to the international trading homeless in 

Colombia and supervision of temporary storage logistics operations, load and safety 

of fruit in the regions of Urabá and Magdalena. In the supply chain, was identified an 

opportunity for improvement in inventory planning and a study was conducted to 

Thermoking line, corresponding to 60% of their operations, suggesting an inventory 

analysis system, consisting of reports of slow motion and master tracking purchases 

that include product classification. 

 

KEY WORDS 

 

Inventory, Supply chain, Abastecimiento, Evaluation, Costs 
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Introducción 

 

En la actualidad para las empresas que operan en una economía de alto nivel es 

vital la buena dirección de las actividades logísticas. Los mercados a menudo se 

encuentran en un entorno nacional e internacional, tanto que la producción puede 

estar concentrada relativamente en pocos puntos. Las actividades de logística 

proporcionan el puente entre las ubicaciones de producción y las de mercados, 

separadas por el tiempo y la distancia. La logística gira en torno a crear valor para 

los clientes y proveedores de la empresa, expresada fundamentalmente en términos 

de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en 

posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlo. 

La dirección logística visualiza cada actividad en la cadena de suministros como 

una contribución al proceso para añadir valor, si se le puede agregar poco valor se 

podría evaluar si la actividad debe existir, no obstante, se le puede añadir valor 

cuando los clientes prefieren pagar más por un producto o un servicio que lo que 

cuesta colocarlo en sus manos. Por estas y muchas razones más la logística se ha 

vuelto un proceso importante al momento de añadir valor en las empresas. 

 

La empresa Opción Logística Integral S.A. "Olinsa S.A tiene sus inicios en   el 

manejo de una operación de compra de banano, encargándose así mismo de la 

administración, mantenimiento y reparación de una flota de 18.000 contenedores 

refrigerados anualmente para las comercializadoras internacionales sin domicilio en 

Colombia, así como de la supervisión de las Operaciones logísticas del 

almacenamiento temporal, cargue y seguridad de la fruta en las regiones de Urabá 

y Magdalena. Dada la experiencia en manejo de flota y operación de mantenimiento 

y reparación de la misma, durante el 2007 se inicia una alianza estratégica con la 

Sociedad Portuaria Regional Barranquilla, mediante la cual, se desarrolla un 

proyecto de taller de contenedores in house, así como servicios logísticos 

relacionados con la inspección y tracking de contenedores. 
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Muchas empresas usan la estrategia de logística y de la cadena de suministros 

como un elemento central en su estrategia corporativa, identificando dentro de este 

grupo a la empresa Opción logística integral la cual en la ejecución de su estrategia 

logística ha evidenciado falencia puntuales, las cuales identificaremos y 

evaluaremos dentro de este proyecto de investigación. 
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Descripción del Problema 

 

Hay numerosas razones donde el inventario tiene un lugar importante en la cadena 

de suministros; aun así en años reciente, el mantenimiento de inventarios ha sido 

cuestionado como innecesario y antieconómico. Los motivos para que una 

organización mantenga inventarios están relacionados con las respuestas 

inmediatas que se deben dar a las solicitudes de los clientes. 

 

Analizando los sistemas de operaciones quizás no están diseñados para responder 

de manera instantánea a los requerimientos que los clientes hacen de los productos 

o servicios. Los inventarios suministran un nivel de disponibilidad del producto o 

servicio que cuando se localiza cerca del cliente, puede satisfacer altas 

expectativas.   

   

Las críticas han permitido tener inventario  a lo largo de varias líneas, pero estos 

siguen siendo considerado como perdidas, ya que absorben capital el cual podría 

estar disponible para mejor uso de la organización, como mejorar la productividad y 

la competitividad además no contribuye con ningún valor directo a los productos de 

la empresa aunque almacenan valor, por otra parte pueden generar problemas de 

calidad, cuando esto sucede por lo general se busca reducir los inventarios 

existentes para proteger la inversión de capital, sin embrago corregir estos 

problemas puede ser lento. 

 

La gestión de inventarios es una actividad compleja, ya que para evaluarla no es 

posible tener en cuenta, de forma aislada, indicadores y parámetros determinados, 

pues solo con una integración de resultados es posible determinar el nivel en que 

se encuentra la empresa.  

 

En las actuales condiciones del mercado es evidente que los empresarios no 

pueden empezar a descubrir nuevos puntos de mejora en sus empresas, así como 
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algunos puntos olvidados que pueden ser muy favorables, aprovechando todas las 

ventajas y dando el máximo de resultados. Es el caso de la vigilancia y mejora de 

los procesos. 

 

Las grandes empresas hace mucho tiempo que vienen vigilando los procesos como 

forma de tardar menos, hacer más y además ser menos costosos. Para pequeñas 

empresas esto es más fácil de vigilar y en cierta medida también puede ayudar a la 

actividad empresarial y a la rebaja de los costos de transacción y funcionamiento. 

Por otra parte, las grandes empresas en ocasiones defiende sistemas propios de 

control y regulación de la actividad de sus empleados, sería una medida muy 

costosa para el resto, por lo que es mejor para tener éxito es un emprendimiento 

regulando además de la parte comercial, financiera y de ventas; la parte de 

producción o gestión de nuestra actividad. 

 

Esto además puede ser bueno si llega un punto en el que la capacidad de nuestra 

empresa se ve rebasada y no contamos con el suficiente músculo financiero como 

para emplear a más personas. La mejora de los procesos y reutilización del tiempo 

puede ayudarnos a llevar a cabo un poco de trabajo extra del cual antes no éramos 

capaces. Un punto clave que tampoco debemos olvidar además es que sí 

deseamos que nuestra empresa crezca de forma realista, constante y de forma 

controlada es que debemos conocer bien los procesos que realizamos. Nos puede 

ayudar a resolver problemas graves, ya que conoceremos las preguntas básicas del 

qué hacemos, cómo lo hacemos y cuánto tardamos de forma muy realista. 

En definitiva el conocimiento y mejora de los procesos de nuestra empresa puede 

ser muy importante no sólo para la correcta gestión y aprovechamiento sino para 

tener una seguridad real de cómo puede ayudarnos a crecer y a tener controlada 

nuestra capacidad empresarial. 
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Justificación 

 

Las grandes empresas hace mucho tiempo que vienen vigilando los procesos 

como forma de tardar menos, hacer más y además ser menos costosos. Para 

pequeñas empresas esto es más fácil de vigilar y en cierta medida también 

puede ayudar a la actividad empresarial y a la rebaja de los costos de 

transacción y funcionamiento. Por otra parte, las grandes empresas en 

ocasiones defiende sistemas propios de control y regulación de la actividad de 

sus empleados, sería una medida muy costosa para el resto, por lo que es mejor 

para tener éxito es un emprendimiento regulando además de la parte comercial, 

financiera y de ventas; la parte de producción o gestión de nuestra actividad. 

 

Esto además puede ser bueno si llega un punto en el que la capacidad de 

nuestra empresa se ve rebasada y no contamos con el suficiente músculo 

financiero como para emplear a más personas. La mejora de los procesos y 

reutilización del tiempo puede ayudarnos a llevar a cabo un poco de trabajo extra 

del cual antes no éramos capaces. Un punto clave que tampoco debemos olvidar 

además es que sí deseamos que nuestra empresa crezca de forma realista, 

constante y de forma controlada es que debemos conocer bien los procesos que 

realizamos. Nos puede ayudar a resolver problemas graves, ya que 

conoceremos las preguntas básicas del qué hacemos, cómo lo hacemos y 

cuánto tardamos de forma muy realista. 

 

En definitiva el conocimiento y mejora de los procesos de nuestra empresa 

puede ser muy importante no sólo para la correcta gestión y aprovechamiento 

sino para tener una seguridad real de cómo puede ayudarnos a crecer y a tener 

controlada nuestra capacidad empresarial. 
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Objetivo General:  

 

Diseñar un sistema de análisis de inventario, compuesto por informes magistrales 

de Lento movimiento y tracking de compras que incluya clasificación de productos, 

puntos de reorden, rotación del material y seguimiento a sugeridos de mercancía. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Reestructurar los parámetros y variables que evalúan el lento movimiento del 

inventario realizado actual dentro de la gestión de compras de la empresa. 

 

 Elaborar un indicador que evalué el tiempo de repuesta de los proveedores, 

midiendo el cumplimiento e identificando materiales críticos. 

 

 Analizar el comportamiento de rotación de los productos de la línea Thermoking  

los cuales representa el 60% de los repuestos utilizado para las reparaciones 

de la compañía. 

 

Proceso Metodológico 

 

Empleamos los lineamientos del paradigma cualitativo, teniendo en cuenta el 

significado, la interpretación el contexto y la holística de la investigación 
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Estado del Arte 

 

La gestión de inventarios es una actividad compleja, ya que para evaluarla no es 

posible tener en cuenta, de forma aislada, indicadores y parámetros determinados, 

pues solo con una integración de resultados es posible determinar el nivel en que 

se encuentra una empresa. Un ejemplo es la investigación realizada por el Instituto 

Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae, La Habana, Cuba[1], el cual 

basa su investigación en analizar la situación de la gestión de inventarios en Cuba, 

a partir de las experiencias obtenidas durante más de 10 años en entidades de los 

sectores de servicios, comerciales y producción ya que existen problemas como: la 

falta de disponibilidad, la inestabilidad de suministros, la baja rotación de 

inventarios, los deficientes estudios realizados sobre demanda y productos 

obsoletos; todos los cuales están relacionados directamente con los inventarios. Es 

por ello que proponen analizar estos problemas desde la perspectiva de la empresa 

y tratarlos a nivel de cadena de suministro.  

 

El trabajo de investigación se centró en diseñar el proceso de balance de los 

inventarios (planificación de los inventarios) como resultado necesario para lograr 

su adecuada gestión. Demostrando que es posible planificar (balancear los 

inventarios) y no alcanzar la efectividad requerida. El caso más notable es el de una 

empresa productora de cigarros, cuyo objetivo era reducir los niveles de inventario 

(eficiencia) y el resultado fue que, para tener inventarios balanceados o bien 

planificados, era necesario aumentar los niveles de los mismos; todo lo contrario a 

lo que la empresa esperaba. La explicación de este resultado se basó en que la 

estadística asociada a los productos de la entidad, estaba afectada por bajos niveles 

de disponibilidad y ciclos inestables de aprovisionamiento, aspectos que deben ser 

analizados, demostrando que si se aplica un procedimiento de balance de forma 

aislada, es posible lograr con altos volúmenes, tal vez financieramente 

insostenibles, y elevar la probabilidad de que los productos se conviertan en 

ociosos, como en el caso de los que son sensibles a la moda, los cambios de 
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tecnología e imagen, entre otros casos. Este análisis apoyo la tesis de que, además 

de diseñar el balance de los inventarios, es necesario analizar el resto de los 

factores que influyen, ya que un inventario balanceado no implica eficiencia. La 

eficiencia del mismo está directamente relacionada al indicador de rotación, pero 

para lograr un resultado efectivo, es necesario integrar su análisis con el criterio de 

disponibilidad, que es el indicador fundamental desde la perspectiva del cliente [2].  

 

Dentro de la  investigación realizada por el Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría, se encontraron resultados que son de aporte para este trabajo 

de investigación:  

 

 Falta de disponibilidad de productos en el mercado, afectando el servicio al 

cliente. 

 

 Altos niveles de inventario, sin respaldo en el consumo, resultando en una 

baja rotación que contrasta con el problema anterior de baja disponibilidad, 

pero que ha sido resultado de deficientes estudios de demanda e 

inestabilidad en los suministros, causando alto nivel de productos obsoletos. 

 

 Largos e inestables ciclos de gestión de los pedidos. 

 Subutilización de los sistemas informáticos instalados, problemas en el 

registro de la información y uso de los clasificadores y codificadores. 

 

 Como resultado de los problemas anteriores, se ha generado una cadena de 

impagos que afecta las operaciones y el flujo de caja en la cadena de 

suministro. 

 

Este estudio, revelo los problemas o consecuencias de la gestión de inventarios en 

entidades, es importante para que, a partir del análisis del rol de cada actor en la 

gestión de los inventarios, incluyendo las autoridades y empresas, se tomen 
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medidas que minimicen el efecto de las causas que los provocan; teniendo en 

cuenta que es necesario tratar la gestión de inventarios con una visión de 

integración interna y a nivel de cadena, con el fin de reorganizar la forma de 

gestionar los mismos en las entidades para lograr una racional operación que 

garantice un servicio al cliente más competitivo. 

 

Para lograr el cambio, las empresas necesitan herramientas que permitan organizar 

todos los elementos que influyen en la gestión de inventarios. En el mundo existen 

herramientas que permiten auditar las operaciones logísticas a partir de buenas 

prácticas, pero la mayoría son desarrolladas por empresas para su uso exclusivo o 

fiscalizadas por entidades de control centradas en la protección al consumidor [3]. 

Precisamente se concluye que es necesario la aplicación de una herramienta que 

permita la evaluación del nivel de la gestión organizacional del inventario, para 

determinar las causas reales que afectan la misma, ya que el presente estudio se 

enfoca más en las consecuencias, y luego de esta evaluación, diseñar estrategias 

de desarrollo que apoyen las fases del procedimiento para gestionar el inventario. 

 

Después de analizar la investigación mencionada anteriormente y poder detenernos 

a observar todos los factores que generaron el estudio podemos tener en cuenta lo 

mencionado por Ronal H. Ballou “El inventario se considera una inversión en el 

sentido de que obliga a la empresa a darle uso racional a su dinero”. 
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Marco Conceptual 

 

Los inventarios constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o a la 

producción para su posterior venta, tales como materias primas, producción en 

proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque, 

envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que se consuman en 

el ciclo normal de operaciones.  

 

Cada una de estas categorías, por su naturaleza, presenta problemas peculiares 

para su correcta administración, así como también hay problemas para su 

adquisición, consumo o procesamiento, para su custodia y para su realización.  

Los inventarios tienen como finalidad ser el motor de la venta en la empresa, lo que 

producirá la utilidad a través de un precio superior al costo de adquisición y/o 

fabricación. Esta utilidad permitirá a la empresa su existencia a través del tiempo.  

La administración de los inventarios es de vital importancia, por el monto de la 

invasión que generalmente se requiere, así como por la complejidad y grado de 

dificultad que implica una administración financiera efectiva, la que tendrá como 

finalidad mantener y/o aumentar la productividad de la empresa, ya que si no hay 

inventarios no hay ventas y pedida de mercado, y si no hay ventas no hay utilidad 

que en cierto plazo llevaría a cierre del negocio. 

 

Para lograr una administración efectiva es necesario establecer políticas; que deben 

ser formuladas conjuntamente por las áreas de ventas, producción y finanzas. Estas 

políticas consisten principalmente en la fijación de parámetros para el control de la 

inversión, mediante el establecimiento de niveles máximos de inventarios que 

produzcan tasa de rotación aceptable y constante. Los niveles máximos se 

establecen en días de producción para las materias primas y productos en proceso 

y en días de entrar para los productos terminados, fijándose los días que se juzguen 

apropiados de acuerdo con las circunstancias. Debe tenerse cuidado pues esta 
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política no es susceptible de establecerse con parámetros fijos o rígidos cuando hay 

variaciones estacionales drásticas y marcadas. 

 

Cuando existe una tasa de inflación alta de más de un digito y la tasa de inflación 

rebasa en forma considerable el costo del dinero en el mercado local, aparece 

normalmente la escasez de materias primas como repercusión natural de la inflación 

y por provocación artificial a través del ocultamiento con fines especulativos. Ambas 

hacen que se dispare la tasa de inflación por lo que la administración de los 

inventarios no debe hacerse a través de las compras especulativas, así como el que 

la inversión en inventarios se salga de los parámetros razonables. 

 

La sobre inversión en inventarios es una protección desde el punto de vista 

económico. Constituye una medida de protección para la empresa en minimizar el 

efecto nocivo acelerada, pero tiene un costo de oportunidad considerable que debe 

ser cuantificado. 

 

En base a lo anterior, la administración de la empresa deberá vigilar muy de cerca 

cuál de las alternativas habrá de seguirse, pudiéndose decir como regla general que 

si la tasa de inflación supera al costo del capital, deberá optarse por elevar la 

inversión en inventarios, hasta donde y cuando la liquidez de la empresa lo permita. 

 

Una alternativa que en ocasiones produce resultados muy efectivos para disminuir 

la inversión en inventarios, es la reducción del número de materias primas, 

empaque, etc. que se emplean en la producción estudiándose en conjunto con los 

departamentos técnicos, comercialización o ventas y fabricación. Los resultados 

que se obtienen en ocasiones son sorprendentes, debido a que generalmente existe 

una falta de estandarización y políticas de adquisición congruentes para la 

optimización de la inversión en los inventarios. 

Una parte importante en el tema de inventarios lo constituye el contacto formal y 

continuo del departamento de compras y la dirección, con los proveedores de las 
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principales materias primas que se consumen en la producción de la empresa, 

tratando de optimizar plazos, embarques, modo de envió, medio de transporte, etc., 

pues lo anterior redundara en buenos frutos y será un medio importante para 

mantener la inversión en inventarios dentro de los parámetros aprobados y los 

niveles deseados. 

 

Costo de Inventario 

 

El cálculo para determinar el costo del mantenimiento del inventario debe considerar 

las ventas anuales, la distribución que éstas tienen durante el año, la cantidad 

técnica de producción y lo perecedero del producto.  

 

El costo del mantenimiento del inventario incluye principalmente el almacenamiento, 

el seguro, el deterioro del producto y el costo de oportunidad del dinero. Por lo 

contrario, si fueran producidas en lotes de 100 unidades mensuales se reducirían 

en forma significativa los costos de mantenimiento del inventario, ya que habría 

como máximo un promedio de 150 unidades de inventario. Los costos de 

mantenimiento del inventario se pueden expresar como una tasa anual del valor del 

dinero del inventario. Por ejemplo, los costos de mantenimiento del inventario 

podrían representar el 35 % del valor del inventario analizado como sigue: 

 

Almacenaje 10% 

Seguros 2% 

Deterioro y obsolescencia 3% 

Costo de oportunidad del dinero 20% 

 

El costo de manejo del mantenimiento del inventario es del 35% sobre la inversión 

promedio de los inventarios. La fórmula para calcular el costo de mantenimiento del 

inventario (CMI) sería: CMI= unidades promedio de inventario X costo X% de costo 

de mantenimiento del inventario. 
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También hay que tomar en consideración que la adquisición de lotes grandes afecta 

el flujo del efectivo generado internamente. Para el cálculo de artículos producidos 

deben considerarse únicamente los costos variables del producto. Los costos fijos 

se generan a través del tiempo y los volúmenes de los lotes no los afecta 

significativamente. Los costos de mantenimiento del inventario aumentan al 

aumentar la cantidad que se recibe en cada pedido por que en cada compra se tiene 

más inventario disponible que se debe almacenar, asegurar y financiar. Es 

importante determinar el costo de mantenimiento por unidad, el cual se puede 

calcular multiplicando el porciento determinado como costo de mantenimiento del 

inventario 35% por el costo del producto. Si el costo del producto es de $16 el costo 

de mantenimiento es de $5.60. El costo unitario de mantenimiento $5.60 es uno de 

los datos necesarios para el cálculo del lote óptimo de compra. 

 

Costo por Compra 

 

Los gastos de la gestión de compras representan generalmente gastos fijos del 

departamento de compras y tal vez del control de calidad de materias primas y 

materiales. Los gastos se generan para poder formular los pedidos con 

especificaciones, selección del proveedor, negociaciones en los precios, fechas de 

entrega, gastos secretariales, papelería, inspección de calidad, etcétera. Los gastos 

anuales que se generan en la gestión de compras se dividen entre el número de 

pedidos emitidos y se obtiene el costo por pedido. 

 

Costo de Ordenar 

 

- Para la actividad comercial: Consiste en el proceso de emitir una orden de 

pedido (llamadas telefónicas, preparación de formatos, gastos administrativos de 

papeleo, además de los gastos intrínsecos a un proceso de pedir determinada 

cantidad de unidades como lo son los asociados a los procesos de recepción).  
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- Para la actividad productiva (fabricación o ensamble):  Consiste en los costos 

asociados a los procesos de alistamiento de corridas de producción, además del 

proceso logístico de transmisión de órdenes "concepto de cliente interno".  

 

Costo de Sostenimiento de Inventario 

 

Los costos asociados al mantenimiento de un inventario (administrado por la 

organización) se ven preponderantemente determinados por la permanencia de la 

media de las unidades logísticas en un lugar determinado para ello en función del 

tiempo, dado que cada unidad representa un costo de manipulación en los procesos 

de recepción, almacenamiento, inspección y despacho. Otro factor que incide en el 

costo de mantenimiento es el conocido costo de oportunidad, el cual se relaciona 

con la inversión realizada en la operación de los inventarios y que axiomáticamente 

ocasiona que la organización prescinda de su disponibilidad para inversiones en 

procesos que estimulen la generación de valor agregado. Vale la pena recordar que 

sobre los costos de tenencia (mantenimiento) recaen aquellos considerados en 

distintas fuentes como "costos de servicios de stock" como lo son: los seguros, los 

impuestos y los sobre stocks.  

   

Un factor no menos importante en el costo consolidado de mantenimiento es el 

riesgo, este factor agrupa los costos de obsolescencia, los costos de averías y los 

costos de traslado. Para el inventario administrado por un tercero es importante la 

determinación de la naturaleza de los costos (fijos y variables) ya que estos en 

mayor medida jugarán un rol fundamental en la determinación de las unidades 

óptimas de pedido.  

 

Costo de Inexistencia 

 

El costo de quiebre de stock funciona como un "Shadow Price" en relación a cada 

unidad en inventario que posibilita el proceso de partida doble en la búsqueda de 
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un equilibrio entre costos de operación de inventario. Dentro de este grupo de costos 

se incluyen todos los consecuentes de un proceso de pérdida de ventas e 

incumplimiento de contratos, que redundan en tres básicos grupos:  

   

- Pérdida de ingresos por ventas  

- Gastos generados por incumplimiento de contratos  

- Re pedido y sustitución   

   

Sin embargo identificar de manera cuantitativa el costo total por quiebre de stock es 

una tarea compleja, dado que una necesidad insatisfecha puede generar la pérdida 

de un cliente y la pérdida de credibilidad de la organización, factores difícilmente 

cuantificables y que solo a través de un sistema de gestión de calidad podría lograr 

óptimas aproximaciones aunque igualmente subjetivas de las consecuencias del 

quiebre de stock.  

 

Modelo de la Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

 

Existe un modelo de inventarios bastante conocido que determina la cantidad 

óptima de compra. Este modelo es probablemente el más usado aun en negocios 

grandes y se conoce como EOQ (economic order quantity) que a aquí lo 

denominamos LOC lote óptimo de compra. 
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Figura 1 MODELO EOQ 

  

 

Figura 1. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. 

Quinta Edición. 

 

Los costos totales del nivel de inventarios se ven afectados por los costos fijos 

relacionados con los pedidos de compras y los costos variables del mantenimiento 

del inventario. Lote óptimo de compra es igual a la raíz cuadrada de dos veces la 

demanda anual por el costo de pedido entre costo de mantenimiento. Formula: LOC 

= (2demanda actual * costo por pedido / costo de mantenimiento)1/2 Para conocer 

el número de pedidos a realizar se divide la demanda entre el número de lote óptimo 

de compra 

 

Punto de Reorden 

 

El punto de Re orden es una práctica bastante extendida en las empresas 

industriales y básicamente consiste en la existencia de una señal al departamento 

encargado de colocar pedidos, indicando que la existencia de determinado material 

ha llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. El punto debe ser 

aquel que le permita seguir produciendo mientras llega el otro pedido. 
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Figura 2 PUNTO DE REORDEN 

  

 

Figura 2. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. 

Quinta Edición. 

 

Existen diversas técnicas para señalar el punto de re orden desde papeles en los 

estantes o anaqueles a los sistemas informativos que solicitan los pedidos 

automáticamente cuando se llega el nivel mínimo de inventarios. Estos puntos de 

reordene deben ser aprobados y estudiados por los departamentos de compras y 

producción para su establecimiento y serán responsabilidad del departamento de 

producción junto con el almacén para su control y vigilancia. Debe haber 

instrucciones claras y precisas de lo que debe hacerse con las requisiciones 

colocadas. 

 

Las empresas que han fijado puntos de re orden utilizan la requisición viajera como 

complemento de este y su objetivo es el ahorrar trabajo administrativo, pues de 

antemano han fijado punto de control y aprobaciones para que por este medio se 

fije nuevos pedidos de compras. 

 

Para establecer la requisición viajera es necesario estudiar: 

 

 Consumo diario, el tiempo de envió de pedidos, tiempo de surtido de 

proveedor 
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 Tiempo de transportación y entrega, tiempo de recepción y revisión de 

calidad y el tiempo de almacenaje. 

 

Existen dos sistemas que usan la requisición viajera: 

 

 Ordenes o pedidos fijos: bajo cualquier sistema de ordenes o pedidos se 

ordenara siempre la misma cantidad, el tiempo de poner la orden puede 

variar de acuerdo a las fluctuaciones en el uso de material. El objetivo es 

poner la orden cuando la cantidad en existencia es suficiente para cubrir la 

demanda máxima. 

 Resurtidos periódicos.-se utiliza cundo se tiene un control perpetuo de 

inventarios. 

 

El punto de Re orden r es un factor que sirve para garantizar que el  inventario 

manejado por la empresa en el almacén satisfaga el nivel de servicio al cliente. Para 

esto se debe tener en cuenta un Stock o inventario de seguridad  dado por un factor 

estocástico definido como 

 

Donde sigma t representa la desviación estándar del producto en el tiempo de 

entrega o: 

 

Cuando no se conoce la desviación del tiempo de entrega, o no son iguales los 

períodos dados de la demanda y del tiempo de entrega, se resuelve dividiendo 

ambos períodos como se mostró en la anterior ecuación. Este último se usa para 

cubrir las variaciones en la demanda, además de prever situaciones tales como: 

faltas del proveedor, mal manejo de materiales, etc. Además de ello representan 

http://4.bp.blogspot.com/-EPUN7OF3CkY/Td1PnE_ggAI/AAAAAAAAAE0/X6Ec6CcIJaA/s1600/picture.png
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niveles de inventario que cubran la variabilidad de la demanda, así como ajustar las 

demás variables de manera que se vuelvan irrelevantes. A pesar de ello, la mayor 

incertidumbre es causada por los clientes debido a que sus requerimientos son 

difíciles de predecir. La fórmula de Punto de Re Orden se muestra a continuación: 

 

 

 

LOC Nivel de Inversión de Inventarios 

 

Para determinar el punto de Re Orden es necesario tomar en cuenta el consumo 

diario, tiempo de envió, surtido de pedido, tiempo de transportación y entrega, 

recepción, revisión de calidad y almacenaje. 

 

 Consumo diario.-es el promedio de dividir la demanda entre los días de 

cobertura de pedido. 

 Tiempo de envió de pedido.- es el tiempo que tarda el departamento de 

compras en hacer: cotización, negociar, y formular orden de compra. 

 Tiempo de surtido proveedor.- es el tiempo en el proveedor recibe el pedido 

y ordena el surtido, facturación y embarque y el retardo que tenga en 

entregas anteriores. 

 Tiempo de transportación y entrega.- tiempo que tarda en llegar la 

mercancía desde que sale de la bodega del proveedor a las instalaciones 

de la empresa. 

 Tiempo de recepción y revisión de la calidad.- es el tiempo de recepción 

del pedido, su revisión en cuanto a calidad y cantidad. 

 Tiempo de almacenaje.- es el tiempo de acomodo de la mercancía. 
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Método ABC de Inventario 

 

El método ABC consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo 

capas de inversión o categoría con el objeto de lograr un mayor control y atención 

sobre los inventarios, que por su número y monto merece un mayor control y 

vigilancia y atención permanente. El análisis de los inventarios es necesario 

establecer tres grupos. Los grupos deben establecer de acuerdo al número de 

partidas y su valor. Generalmente el 80% del valor del inventario está representado 

por el 20% de artículos y el 80% de sus artículos representa el 20% de su inversión. 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 

20 % de los artículos. Con la misma idea debe integrarse los grupos B y C. Los 

articulo B, con un valor medio, abarcan un número menor de inventarios que los 

artículos de este grupo y por último los artículos de grupo C, que tienen un valor 

reducido y serán un gran número de inventarios 

 

 

Figura 3. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. 

Quinta Edición. 

 

Este sistema permite administrar la inversión en tres categorías o grupos para poner 

atención en el manejo de los artículos A, que significan el 805 de la inversión en 

inventarios, para que a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en 
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algunos casos se llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 

administración personalizada.  

 

Los inventarios de categorías A deben ser administrados y atendidos 

permanentemente, asignando su vigilancia y control a personas responsables que 

tengan conocimiento de administración de inventarios y de operación de la empresa. 

Los ahorros que se experimentan son espectaculares. La clasificación ABC se 

realiza con base en el producto, el cual expresa su valor por unidad de tiempo 

(regularmente anual) de las ventas de cada ítem i, donde: 

 

Di = Demanda "anual" del ítem i (unidades/año) 

vi = Valor (costo) unitario del ítem i (unidades monetarias/unidad) 

Valor Total i =  Di * vi (unidades monetarias/año) 

 

Antes de aplicar el anterior ejercicio matemático a los ítems es fundamental 

establecer los porcentajes que harán que determinadas unidades se clasifiquen en 

sus respectivas zonas (A, B o C). Luego de aplicarse las operaciones para 

determinar la Valorización de los artículos, se procede a calcular el porcentaje de 

participación de los artículos, según la valorización (suele usarse también en 

cantidad, "participación en cantidad"). Este ejercicio se efectúa dividiendo la 

Valorización de cada ítem entre la suma total de la valorización de todos los ítems.  

 

Luego se precede a organizar los artículos de mayor a menor según sus 

porcentajes, ahora estos porcentajes se acumulan. Por último, se agrupan teniendo 

en cuenta el criterio porcentual determinado en la primera parte del método. De esta 

manera quedan establecidas las unidades que pertenecen a cada zona. 
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Sistemas de Control de Inventario 

 

El control debe ser amplio y diversificado en un control contable, control físico y del 

nivel de la inversión en los inventarios, siendo este último el que tendrá que ver con 

el aspecto financiero de los inventarios que se reflejará en uno de los conceptos 

más importantes que forman parte del capital de trabajo. 

 

Control Contable 

 

Hay una diversidad de medios y sistemas de control contable de inventarios para 

contar con un inventario perpetuo, que van desde un simple kardex hasta lo más 

sofisticado en sistemas computarizados, los que incluyen ya inventarios perpetuos 

de tiendas departamentales y de autoservicio a través de lectores ópticos, etc., y 

que hace algunos años se veían como un sueño . Puede decirse que dependiendo 

del tamaño de las empresas y la complejidad de los inventarios y el proceso 

productivo, será el control contable que adopte la empresa para tener el control 

deseado. Como condición propia del control contable será que deberá satisfacer 

plenamente las necesidades de información que fije la dirección de la empresa, para 

la administración eficiente de los inventarios. 

 

Control Físico 

 

Debe cumplir con ciertos requisitos de seguridad y manejo eficiente de los 

productos. Debe brindar facilidad de localización y almacenamiento apropiado en 

lugares destinados especialmente para la guarda y custodia de todos los materiales 

y artículos que constituyan parte de los inventarios de la empresa 
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Control de Nivel de Inversión 

 

Este será el resultado de las diferentes políticas fijadas por las áreas de ventas, 

producción y finanzas para la administración financiera de los inventarios, y 

consistirán en la fijación de parámetros para sui control, los que deben ser 

cuidadosamente estudiados pues se reflejarán en dinero invertido en inventarios, 

que tendrá mucho que ver con la productividad de la empresa al rotar rápidamente 

sus inventarios durante el año. La fijación de las políticas de nivel de inventarios es 

compleja y deben de satisfacer a las partes involucradas, pues el hecho es que cada 

individuo que interviene en la fijación o determinación de los parámetros tiene un 

punto de vista diferente al de los demás, tomando en cuenta la operación de su 

área. 

 

La dirección de la empresa debe asegurarse del control de los inventarios que 

existen dentro de la empresa y para ello debe poder contestar una serie de 

preguntas, encaminadas a proporcionar información suficiente sobre si los 

inventarios están siendo administrados en forma eficiente. A continuación una lista 

de puntos relativos al manejo de los inventarios que dan respuesta de si éstos están 

siendo administrados satisfactoriamente. 

 

Políticas de Inventario 

 

Las políticas de inventarios deben tener como objetivo elevar al máximo el 

rendimiento sobre la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado. La 

adquisición de inventarios conlleva un costo de mantenimiento del inventario, un 

costo por compra y otros costos que serán tratados en las secciones siguientes. Las 

políticas de inventarios deben ser fijadas para cada uno de los diferentes conceptos, 

como: materias primas y materiales auxiliares de fabricación, producción en 

proceso, artículos terminados, artículos de compra-venta, etc., porque cada una de 
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estas inversiones de activo presentan condiciones peculiares para su 

administración, específicas para su compra, consumo, procesamiento, para su 

custodia, para su venta, etcétera. La administración de los inventarios tiene que fijar 

las políticas, siendo las principales: 

 

 Reducir al máximo la inversión de inventarios en días de inversión sin afectar 

la demanda del mercado (ventas) y al proceso productivo. Para el anterior es 

necesario fijar los niveles de inversión para cada concepto de inventarios y 

tipo de producto, material, etc., con la flexibilidad de cambio que requiera la 

demanda del mercado. La empresa financia la inversión de los inventarios y 

el dinero tiene un costo de oportunidad.  

 

 Obtener el máximo financiamiento (sin costo) a través de proveedores, para 

la adquisición de inventarios. El financiamiento no sólo incluye el monto del 

crédito sino también el plazo de pago. Sería ideal que las ventas y consumos 

de los inventarios coincidieran con el pago a proveedores, porque de esta 

manera no se asignarían recursos del capital de la empresa para inventarios.  

 

En algunas ocasiones se pueden establecer contratos de consignación, lo 

que representa de otra forma lo señalado anteriormente.  Cuando el crédito 

de proveedores es mayor que el tiempo en que los inventarios se venden, se 

produce una utilidad financiera que no se refleja como tal en la información 

financiera. La utilidad se genera por que se tienen recursos a través del 

financiamiento de proveedores sin costo de oportunidad. 

 

 Fijar el nivel aceptable de surtido de productos en los pedidos de los clientes. 

Para afrontar la demanda sin problemas de existencias, se requiere elevar el 

nivel de inventarios satisfaciendo la demanda y sirviendo ciento por ciento al 

mercado, pero resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos 

paralizando un capital que tiene un costo de oportunidad elevado. 
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 Se debe determinar el nivel apropiado de los inventarios sin distraer fondos 

ni afectar en forma importante el servicio de los clientes. Cuando se tiene 

únicamente un producto para comercializar el nivel aceptable de faltantes 

deberá ser cero, siempre se debe tener existencias. A medida que aumentan 

los productos, tipos, colores, tamaños, etc., deben fijarse parámetros de 

aceptación para no mantener inventarios muy altos y así poder cubrir la 

demanda variable del mercado con pocos faltantes. En los productos de alto 

consumo deben vigilarse las existencias y pronósticos de venta en forma 

permanente, para que siempre se tengan existencias.  

 

 Mantener las existencias de inventarios en artículos "A" mediante una 

administración personalizada.  

 

 Vigilar la exposición de los inventarios ante la inflación y la devaluación de la 

moneda. Los inventarios son activos no monetarios que no están expuestos 

a la inflación y devaluación de la moneda. Este concepto del activo circulante 

tiene generalmente una influencia muy importante en el resultado por 

retención de activos no monetarios y contrarresta las perdías por exposición 

de los activos monetarios. 

 

 La productividad se mejora con una producción o compra con el mínimo de 

almacenaje, sin retraso y a una gestión de calidad integrada en materia 

prima, procesos y productos terminados, además de productos de compra-

venta. 
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Clasificación de Inventarios 

 

Materias Primas: Comprende todos aquello artículos comprados por el ente 

económico o comprador para someterlos a cambios físicos en el proceso de 

elaboración y a artículos determinados. 

 

Inventario de Productos en Proceso:  Son todos aquellos que sometidos al 

proceso de transformación aún se requiere de otras operaciones para quedar en 

condiciones de uso o consumo. 

 

Inventario de Producto Terminado: Son aquellos que recorrieron todo el proceso 

productivo y por lo tanto se pueden colocar a disposición de uso o consumo. 

 

Inventario de Mercancías No Fabricadas por la Empresa: Son aquellos bienes 

adquiridos para la venta que no sufren ningún proceso de transformación o adición. 

 

Inventario de Materiales, Repuestos y Accesorios: Son aquellos elementos 

que han sido adquiridos para consumir en la producción de bienes fabricados por la 

empresa. 

 

Inventario de Envases y Empaques: Son aquellos elementos y materiales 

adquiridos para ser usados en el envase y empaque de los productos. 

 

Inventarios en Tránsito o Mercancía en Vía (PUC1465):  Comprende el valor 

de las erogaciones o pagos efectuados tanto por las importaciones como por las 

compras realizadas en el país; desde el momento en que se inicia el trámite hasta 

cuando ingresan a la bodega (factura del proveedor, fletes, seguros, gastos 

aduaneros, bodegaje, arancel, etc.). 
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Según su Localización 

 

 Inventario en tránsito: Aquellas unidades pertenecientes a la empresa, y 

que no se encuentran en sus instalaciones físicas destinadas como su 

ubicación puntual, por ejemplo: Mercancía en ruta, en control de recepción 

(y su ubicación puntual es otra), en transporte interno, en paqueteo, etc.  

 

 Inventario en planta: Son todas las unidades bajo custodia de la empresa 

y que se encuentran en sus instalaciones físicas puntuales, por ejemplo: 

Almacén de materias primas, almacén intermedio, almacén de embalaje, 

almacén de herramientas, almacén de mantenimiento, etc.  

 

Según su Función 

 

Según la funcionalidad, los inventarios pueden clasificarse en:  

 Inventario Operativo: Es el conjunto de unidades que surgen del 

reaprovisionamiento de las unidades que son vendidas o utilizadas en la 

producción.  

 

Figura 4 Reaprovisionamiento de Inventarios Operativos. 

 

Figura 4. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. 

Quinta Edición. 
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 Inventario de Seguridad: Es aquel inventario del cual se dispone para 

responder a las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a los retrasos que 

pueden presentarse en los procesos de reabastecimiento por parte de los 

proveedores.  

 

Figura 5  Reaprovisionamiento para Inventarios de Seguridad. 

 

Figura 5. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. 

Quinta Edición. 

 

Un eficiente sistema de control de inventario no tratará por igual a todos los renglones 

en existencia, sino que aplicará métodos de control y análisis en correspondencia 

con la importancia económica relativa de cada producto. Es generalizada la 

tendencia de diferenciar la gestión de inventario en dependencia de las 

características de los artículos que lo componen. La misma generalización presenta 

la literatura revisada sobre la recomendación de aplicar como método de 

clasificación.  

 

El objetivo de esta tesis está enfocado en desarrollar métodos que a partir de un 

enfoque multicriterio permitan clasificar los productos en inventario, para establecer 

estrategias diferenciadas que posibiliten una gestión de aprovisionamiento eficiente 

y orientado a los clientes. La importancia de la gestión de inventarios dentro de la 
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logística empresarial y la necesidad del control selectivo a partir de la clasificación 

de los productos disponibles en el almacén. 

 

El manejo de inventario implica equilibrar la disponibilidad del producto o servicio al 

cliente, por una parte, con los costos de suministrar un nivel determinado de 

disponibilidad del producto, por la otra. Como puede haber más de una manera de 

cumplir con el objetivo del servicio al cliente, se busca minimizar los costos 

relacionados con el inventario para cada nivel del servicio al cliente (Véase figura1). 

Se debe empezar a desarrollar una metodología para controlar los inventarios con 

una manera de definir la disponibilidad del producto y con una identificación de los 

costos pertinentes por el manejo de niveles de inventario, los motivos básicos para 

crear inventarios son: protegerse contra incertidumbres, permitir la producción y 

compra bajo condiciones económicamente ventajosas, cubrir cambios anticipados 

en la demanda y la oferta y mantener el tránsito entre los puntos de producción o 

almacenamiento. 

 

Figura 6 Diseño de Curvas para la Planeación de Inventarios. 

 

 

 

Figura 6. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de 

suministro. Quinta Edición. 
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Restructuración de Parámetros de Variables 

 

Actualmente las empresas presentan deficiencias en la operación logística de 

traslado de bienes y mercancías de origen a destino, lo cual ocasiona sobrecostos 

en la operación y pérdida de clientes por mal servicio; Esto implica la necesidad de 

la aplicación de una metodología y herramientas estadísticas que faciliten la labor 

de pronóstico, de demanda y de planeación previa a las actividades de recibo, 

almacenamiento y distribución de mercancías, con el fin de satisfacer las 

expectativas de los clientes en términos de efectividad. 

 

La administración del inventario es riesgosa y el riesgo varía dependiendo de la 

posición de la empresa en el canal de distribución. Las medidas típicas de la 

exposición del inventario son la duración, la profundidad y la amplitud del material 

comprometido, desde una perspectiva del inventario, la situación ideal sería una 

cadena de suministro basada en la respuesta. 

 

El inventario es un activo corriente que debe producir un retorno sobre el capital 

invertido. El retorno en las inversiones del inventario es la ganancia marginal en las 

ventas que no ocurriría sin el inventario. La planeación del inventario consiste en 

determinar cuánto hacer y cuánto incluir en un pedido. Cuándo hacer el pedido se 

determina mediante el promedio de la variación de la demanda y el re abasto. 

Cuánto incluir en el pedido se determina mediante la cantidad del pedido. El control 

del inventario es el proceso de vigilar el estado del inventario. 

 

El procedimiento administrativo para implementar una política del inventario es el 

control del inventario. La contabilidad de control mide las unidades disponibles en 

un lugar específico y le da seguimiento a las inclusiones y eliminaciones. La 

contabilidad y el seguimiento se realizan en forma manual o mediante cómputo. El 

control del inventario define como se revisan los niveles de éste par determinar 
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cuándo y cuánto incluir en un pedido, este puede ser efectuado de manera perpetua 

o periódica. 

 

Un proceso de control perpetuo de inventario revisa constantemente el estado del 

inventario para determinar las necesidades de reabastecimiento. Para utilizar este 

tipo de revisión, se requiere un seguimiento preciso a todas referencias que 

componen dicho inventario, esta revisión se implementa por medio de un punto para 

volver a hacer un pedido y una cantidad del pedido: 

 

ROP = D X T + SS 

En donde: 

ROP: El punto para volver a hacer un pedido, en unidades. 

D: La demanda promedio diario, en unidades. 

T: La duración del ciclo de desempeño promedio en días. 

SS: La existencia de seguridad o de amortiguamiento, en unidades. 

 

La fórmula para volver a hacer un pedido supone que se harán pedidos de compra 

cuando se alcance el punto para volver a hacerlo, y el método de control proporciona 

una vigilancia ininterrumpida del estado del inventario, si estas dos premisas no se 

satisfacen deben re afinarse los parámetros de control que determinan la revisión 

perpetua. Por otra parte, para el caso de aplicarse el control del inventario con el 

método de revisión periódico, este implica que las revisiones se realicen a los 

artículos en intervalos regulares, como cada semana o mes. Para una revisión 

periódica, el punto básico para volver a hacer un pedido debe ajustarse para 

considerar los intervalos entre las revisiones, la fórmula para calcular el punto para 

volver a hacer un pedido de la revisión periódica es: 

ROP = D X (T + P/2) + SS 

En donde: 

ROP: El punto para volver a hacer un pedido, en unidades. 

D: La demanda promedio diario, en unidades. 
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T: La duración del ciclo de desempeño promedio en días. 

SS: La existencia de seguridad o de amortiguamiento, en unidades. 

 

Para este caso, como las cuentas del inventario ocurren periódicamente, cualquier 

artículo puede caer bajo el punto para volver a hacer un pedido antes del periodo 

de revisión. Por lo tanto, se hace la suposición de que el inventario caerá bajo el 

estado ideal para volver a hacer un pedido antes de la cuenta periódica 

aproximadamente la mitad de veces de la revisión. Suponiendo un periodo de 

revisión de siete días y utilizando condiciones estables de ininterrupción, el ROP se 

calcularía así: 

ROP = D X (T + P/2) +SS 

 

En este punto del análisis de un sistema de inventario y del seguimiento al mismo, 

es importante traer a consideración el concepto de tasa de abastecimiento, el cual 

corresponde a la magnitud de un desabasto y no a su probabilidad. La tasa de 

abastecimiento de contenidos es el porcentaje de unidades que se llenan cuando 

se solicitan del inventario disponible, la figura 4 ilustra mediante dos gráficas la 

diferencia entre la probabilidad y la magnitud del desabasto; ambas tienen 

existencias de seguridad de una desviación estándar o 13 unidades. 

 

Para las dos situaciones, dado cualquier ciclo de desempeño, la probabilidad de un 

desabasto es 31.73%, no obstante, durante un periodo de 20 días, la figura ilustra 

dos casos donde se puede dar un desabasto. Estas instancias son los extremos del 

ciclo, si se duplica la cantidad del pedido, el sistema tiene la posibilidad de que se 

agoten las existencias sólo una ve durante el ciclo de 20 días. 

Figura 7  Impacto de la cantidad del pedido en la magnitud del desabasto. 
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Figura 7. Bowersox, D. (2007). Administración y Logística de la Cadena de 

Suministros. Segunda Edición. 

 

Por lo anterior, aunque ambas situaciones enfrentan el mismo patrón de demanda, 

la primera tiene más oportunidades y potencial de que se agoten las existencias. En 

general, para un nivel específico de existencias de seguridad, aumentar la cantidad 

del pedido de re abasto disminuye la magnitud relativa de un posible agotamiento 

de las existencias y, por el contrario, aumenta la disponibilidad del servicio al cliente. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y en consonancia con el caso de la  

empresa Opción Logística Integral, se identificó que dentro de la gestión de compras 

que se realiza dentro de la compañía para todas sus zonas donde tiene presencia 

su operación logística y portuaria, se emplea un control de inventario con una 

revisión periódica del mismo, con un intervalo de tiempo semanal para el caso de la 

compras de productos nacionales y un intervalo de tiempo de 30 días para el caso 

de los productos importados. 
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Dada la necesidad de revaluar y monitorear la gestión de compras, para realizar un 

análisis mucho más crítico y agresivo del impacto de la compra de producto desde 

el punto de vista de los sobrecostos en los que se puedan incurrir por varias razones 

de tiempo y distancia, se hace necesario relacionar todos los factores que toman un 

papel fundamental en el proceso, para así crear un indicador de lento movimiento y 

sobre stock que le permita  a la empresa visualizarse en tiempo real, el resultado de 

las decisiones tomadas en compras y de lo que está sucediendo con el capital 

invertido en inventarios e inventarios de seguridad en un periodo de 30 días o más, 

es importante tener en cuenta que el indicador a crear debe ser dinámico, pues debe 

permitirle  a los usuarios de la información jugar con los periodos a evaluar e 

igualmente debe convertirse en herramienta para la toma de decisiones y 

cuestionamientos para las mismas, este último aspecto comprendía el reto para la 

elaboración del indicador en cuestión. El primer paso para ello, fue la identificación 

de las variables que harían parte del indicador, y estas serían las de mayor 

incidencia del proceso: 

 

 Histórico de consumos por SKU: El cual nos permitiría evaluar el 

comportamiento, a través del tiempo e incluso identificar picos claves de 

demando de los materiales. 

 Fechas de los últimos movimientos por SKU: A partir de esta última fecha se 

podría evaluar, parte del lento movimiento de un ítem en términos de tiempo. 

 Consumos promedios: Estos indican la rotación aproximada en unidades de 

cada SKU. 

 Existencias a la fecha por bodegas de las zonas: El número de unidades con 

existencias en bodega, al momento de realizar el análisis, nos brindan 

parámetros para evaluar la gestión de compra y si existe o no sobre stock, 

con relación al parámetro de los consumos promedios. 

 Costos promedios y costos totales: Es importante direccionar el análisis del 

indicador, hacia la consideración de los costos del inventario y el 

sostenimiento del mismo. 
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Posteriormente, a la identificación de las variables a intervenir, se hizo necesario 

establecer correlación entre ellas, para ello se debió clasificarlas por tipo de variable 

para así para identificar la incidencia o dependencia una de la otra, de la siguiente 

manera: 

 

Variables independientes: 

 Histórico de consumos 

 Consumos promedios 

  Existencias a la fecha por bodega 

 

Variables dependientes 

 

 Fechas de los últimos movimientos 

 Costos promedios y costos totales 

 

El primer escenario por analizar fue la base de datos como tal, es decir, el 

consolidado de inventarios compuesto por un código interno y una  uno de los ítems 

se pudiese obtener la última fecha en la cual este presento movimiento en 

inventarios, al obtener dicha información se observó que existían SKU con un alto 

grado de movimientos y otros en los que los movimientos eran esporádicos, se 

recopilo además las existencias a la fecha para cada una de las referencias y sus 

costos totales dentro del inventario. Lo anterior se consolido y se obtuvo como 

resultado la hoja de trabajo denominada P Inv., la cual alimentaria de información la 

tabla final de reporte. 

 

Posteriormente,  se hizo necesario tomar como referencia el comportamiento de los 

productos en un periodo largo y mayor a 1 año, lo que nos permitiría realizar un 

análisis más apegado al comportamiento de la demanda con un grado de 

incertidumbre, por lo fluctuante del escenario económico que rodea la actividad 

comercial de la empresa, esto dio origen a la hoja de trabajo P Constante, en la cual 
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se consideran los históricos de consumos desde el año 2010 hasta la fecha, 

considerados por trimestre y a su vez desglosados por mes, este parámetro 

marcaría el patrón más importante dentro de la evaluación,  porque nos adentraría 

y daría una visión amplia con relación a la situación de los inventarios de la 

compañía desde tiempo atrás, lo que nos permitiría evaluar si la situación en la cual 

hoy se encuentra la empresa, ya se había presentado desde atrás fruto de malas 

decisiones que habrían desencadenado lo que encontraríamos actualmente. 

 

La anterior información nos permitió crear la hoja reportes en la cual se puede 

consultar para un año, un trimestre o un mes en particular las existencias a la fecha 

de los diferentes ítems, sus costos, la última fecha en la cual tuvo movimientos y a 

partir de esta misma evaluar cuantos días tiene sin rotar el producto. Se estableció 

para el caso de esta empresa en particular, lo parámetros para lento movimiento y 

sobre stock serían los siguientes: 

 

- Lento movimiento: ítems sin consumos en un 30% de su existencia en el 

inventario, por un periodo de 90 días. 

 

- Sobre stock: ítems con existencia en el inventario superior a una 20% de sus 

consumos promedios, y sin consumos por un periodo de 180 días. 

 

Bajo los parámetros anteriores, se elaboraron dos columnas dentro del reporte las 

cuales muestran los valores por los conceptos de lento movimiento y sobre stock, 

no obstante, están pueden ser evaluadas bajo un periodo de tiempo que el usuario 

determine. 

 

En el transcurso del análisis y montaje de la información, surgió la necesidad más 

que la de evidenciar datos de cómo se encuentran el sistema de inventario de la 

empresa a un determinado periodo, era la de evaluar la gestión de compras y como 

esta era afectada por diversos fenómenos de sobrecostos, por esto se creó la hoja 
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de gestión de compras en la cual se toma el reporte de compras de un determinado 

periodo, el cual se compone básicamente de las entradas al inventario, se realiza 

un análisis de los costos de compras, los consumos promedios, los saldos en 

bodega al momento de ejecutar la compra y los días promedio en que tardo el 

proceso, por último y  con la finalidad de ajustar diferencias, se propuso un 

porcentaje de desviación calculado entre los diferentes precios de compra en 

periodos distintos, y de esta manera verificar loa ahorros y gastos incurridos en los 

procesos de adquisición para un mismo producto. 

 

Los procesos compra van muy ligados a la logística del sistema de inventarios, pues 

principalmente es la compra el primer paso para la adquisición y posterior uso del 

producto, cabe resaltar que de las decisiones acertadas o no dentro de una correcta 

gestión de compra inciden en el aumento de los valores por lento movimiento y 

sobre stock, o daría lugar a ellos, no se debe confundir el sobre stock con los 

inventarios de seguridad ya que no tienen una misma función y causa, un inventario 

de seguridad se mantiene precisamente para evitar el desabastecimiento de los 

materiales y el cual puede causar  la perdida un cliente y el incumplimiento de la 

promesa de valor hacia este, a diferencia de un sobre stock el cual se da por el 

almacenamiento de cantidades superiores a las que nuestros consumos promedios 

requieren y que probablemente sean productos de alto riesgo, con un costo elevado 

de compra y poco índice de rotación dentro de la operación de la empresa. 

 

Evaluación y Tiempo de Respuesta de los Proveedores 

 

Las exigencias competitivas de la actualidad llevan a las empresas a tener una 

visión más integradora de quienes forman parte de la cadena de suministros, con el 

objeto de obtener resultados que van más allá del precio y la resolución de 

problemas coyunturales. Así, los usuarios y compradores de las empresas, y los 

proveedores de las mismas, se conforman en actores relevantes a la hora de contar 

con una cadena de abastecimiento competitiva. 
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El concepto Desarrollo de Proveedores consiste en evaluar y seleccionar los 

proveedores de una organización, a fin de garantizar la calidad de los productos o 

servicios de provén. Tiene por objeto optimizar varios aspectos de la relación, entre 

los cuales ocupan un lugar relevante la calidad de los productos y los precios. El 

desarrollo de proveedores pasa de esta manera a constituirse en una oportunidad 

y herramienta de crecimiento para los prestadores de servicios y suministros basado 

en el fortalecimiento de su trato con las empresas tractoras,  todo ello con el fin de 

mejorar el proceso productivo en su conjunto haciéndolo más competitivo, de esta 

forma, los proveedores son considerados como aliados de negocios, con los cuales 

entonces se debe tener una estrategia conjunta. A su vez, los proveedores, no solo 

se transforma en un cliente potencialmente relevante desde el punto de vista de la 

facturación, sino que en el proceso de adecuación a sus requerimientos le permite 

adoptar mecanismos de gestión operativa y empresaria que lo hacen más 

competitivo en el sector industrial en general. En definitiva esta herramienta puede 

convertirse en elemento diferencial en el crecimiento de una compañía. 

 

Para la selección y evaluación de proveedores es importante contar con una 

lista de chequeo diseñada para la gestión, seguimiento, y control de los 

proveedores de la empresa, tanto los nuevos como los que han trabajado con 

la misma de forma convencional y para esto hay dos componentes principales 

que es necesario considerar y mencionar: 

 

 Selección: La que corresponde al chequeo de una serie de 

variables en la cual se asignan valores a la misma para la 

comparación de varios proveedores en el contexto de una 

licitación para entrar a ser parte de la cadena de 

aprovisionamiento de la empresa.  

 

 Calificación: Se refiere al seguimiento hecho al comportamiento 

periódico de cada proveedor de la empresa. 



48 

 

La evaluación es el proceso mediante el cual se asigna una calificación a los 

proveedores previamente seleccionados, con el fin de compararlos de una forma 

objetiva, para esto es necesario establecer un procedimiento de calificación igual 

para todos los proveedores que se estén evaluando, con el fin de poder hacer 

comparaciones válidas y útiles para la toma de decisiones. Los criterios son las 

referencias a comparar entre los proveedores que se están evaluando como se 

mencionó anteriormente, la comparación sólo podrá ser válida si se definen los 

mismos criterios evaluativos para todos los proveedores que se están analizando y 

la caracterización de los criterios dependerá en gran medida tanto del tipo de 

producto o servicio requerido como de las necesidades específicas del cotizante se 

supone que todos los criterios tienen la misma importancia para evaluar a un 

proveedor, de tal manera que se promedian las puntuaciones para establecer la 

calificación de este se recomienda usar mínimo tres criterios para evaluar a un 

proveedor. Con los criterios se pueden determinar la eficiencia de la gestión de cada 

proveedor con respecto al aprovisionamiento de materias primas, materiales de 

fabricación, materiales de empaque, mercancía y repuesto; además al calcular el 

requerimiento  de aprovisionamiento de inventario por ítem o línea de productos, 

definiendo el tamaño de la orden lanzada a un proveedor teniendo en cuenta 

elementos como: Inventarios requeridos, Niveles de servicio y factores de servicio, 

Fluctuación de la demanda y los tiempos de entrega e Inventarios de seguridad 

corresponde a un modelo de aprovisionamiento continuo en el que se generan 

órdenes de compras de acuerdo con consumo real de los inventarios, partiendo de 

las políticas de stock de seguridad y cobertura de los inventarios.  
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Figura 8 Evaluación de Proveedores 

 

Figura 5. Mora, L. (2010) Modelo de Optimización de la Gestión Logística. 

Primera Edición. 

 

 

Los ítems son los elementos que definen cada criterio. Un criterio puede estar 

compuesto de varios elementos que al interactuar definen un nivel de cumplimiento 

del mismo en este orden de ideas, se elabora una matriz  para establecer qué tanto 

se cumple con uno de los criterios establecidos para evaluar a los proveedores. Los 

elementos de la matriz, llamados ítems, pueden tener puntuaciones diferentes, ya 

que cabe la posibilidad de que algunos sean más importantes para evaluar al criterio 
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el número mínimo de ítems requeridos para construir un criterio es uno, en cuyo 

caso el ítem será el criterio. Para el caso de este trabajo de grado y para el desarrollo 

de este capítulo se elaboró una matriz  la cual consta de las siguientes partes: 

 

 Número de Orden de Compra: Campo en la matriz en donde se ingresa un 

número arrojado por el sistema interno de la compañía.    

 

 Fecha: en este campo se ingresa la fecha en que se crea y envía la orden de 

compra al proveedor.  

 

 Código/UI: Código interno asignado al insumo o materia prima. 

 

 Descripción: Son las materias primas, materiales de fabricación, materiales 

de empaque, mercancía y repuesto que maneja la compañía. 

 

 Cantidad Solicitada: Valor numérico que expresa en unidades una 

necesidad.   

 

 Fecha Compromiso, esta fecha es la pactada por el proveedor para la 

entrega de la materia prima o insumo solicitado. 

Además contiene los ítems que son los que permitirán definir el criterio de 

evaluación para cada proveedor, los ítems son los siguientes: 

 

 Oportunidad: Mide en tiempo la entrega del proveedor la cual debe ser menor 

o igual a cero días (≤ 0 días) 

 

 Cumplimiento en Cantidad: Mide si el proveedor logro a cabalidad con lo 

solicitado en la orden de compra, debe ser mayor o igual al 95%  (≥95%) 
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 Calidad: Este ítem evalúa el estado de lo recibido incluyendo cantidad y 

apariencia,  (≥ 98%) 

 

 Servicio: Califica si el proveedor cumple con toda la documentación requerida 

al momento de entregar el producto solicitado (≥75 %, B+E) 

 

Para continuar con la descripción de la matriz implementa en la compañía Opción 

Logística Integral el criterio Oportunidad tiene los siguientes elementos: Fecha de 

entrega, Atraso y si cumple o no con la fecha pactada de entrega, el segundo criterio 

es Cumplimiento en Cantidad cuenta con los siguientes elementos: Cantidad 

Recibida, Porcentaje en cumplimiento y si el proveedor cumple o no con lo solicitado 

inicialmente, el tercer criterio es la Calidad y consta de elementos como conforme, 

nuevamente porcentaje de cumplimiento  y si cumple o no con lo esperado del 

producto y por último el servicio cuarto criterio de evaluación el cual solo tiene 2 

elementos para la evaluación al proveedor como son una evaluación el cual Califica 

de 1 a 3 si el proveedor presenta criterios positivos y de -1 a -3 si muestra criterios 

negativos de acuerdo a: 

 

Se entiende por servicio el valor agregado, extra o excepcional prestado por el 

proveedor al momento de la compra. Se tienen en cuanta criterios como: Atención, 

Garantía, Servicio posventa, Ofrecimiento de productos sustitutos, Referenciarían a 

otros proveedores. Igualmente se tienen en cuenta criterios negativos como Mala 

atención, mala calidad en la información suministrada, Cambio de condiciones 

durante el proceso de compra. 

En la matriz se tiene en cuenta la cantidad de órdenes de compra que se elaboran 

al proveedor y las unidades solicitadas, de acuerdo a la cantidad de órdenes que 

cumplan o no con los distintos criterios se hallan los porcentajes que me permitirán 

realizar la evaluación a los proveedores. Los criterios tienen distintas puntuaciones 

dependiendo la importancia de cada uno de estos. 
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Con los resultados obtenidos se realiza la evaluación final a los proveedores 

asignándole una calificación de excelente, bueno, regular y malo dependiendo de 

las cifras obtenidos en el indicador de Evaluación y Recepción de Compras. Es 

importante resaltar que al finalizar la evaluación se debe resumir el resultado 

obtenido a través de aspecto como el total del desempeño obtenido, anotar si se 

mejoraron los resultados con respecto a la evaluación anterior y por último las 

acciones que se derivaron de la evaluación.  

 

Rotación de Producto 

 

La empresa opción logística integral tiene dentro de sus actividades comerciales la 

operación como centro de servicio para Colombia para la línea de contenedores 

Thermoking. Como Dailer para Colombia se prestan todos los servicios de garantía 

y cambio de repuestos a los contenedores refrigerados que contengan unidades de 

refrigeración marca Thermoking, por lo anterior esta línea comprende el mayor 

volumen de reparaciones y de ahí el mayor volumen de repuestos. Por lo anterior 

se hizo necesario realizar el análisis del comportamiento de los ítems marca 

Thermoking pues en estas líneas está el mayor capital de la compañía. Para 

empezar con el análisis iniciamos con la clasificación de los productos para totalizar 

los ítems que formarían parte del análisis y posteriormente aplicaríamos la matriz 

costo adquisición. La matriz costo de adquisición/índice de rotación tiene como 

objetivo fundamental facilitar y mejorar la toma de decisiones en la gestión de 

inventario teniendo en cuenta el índice de rotación y el costo de adquisición del 

producto. 

Conceptualmente, el índice de rotación refiere las veces que el inventario rota en un 

período concreto y el costo de adquisición es el precio que establece el proveedor 

para el artículo que suministra. Puede quedar incluido en este el costo que provoca 

el pago de seguros durante la transportación, los impuestos aduanales y los fletes, 

si estos se establecen como una proporción del precio de venta del artículo. La 

aplicación del método propuesto debe de hacerse por familia de productos, pues 
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así se les puede clasificar en cuatro cuadrantes que se denominan de la siguiente 

forma: 

 

 Productos de alto riesgo: alto costo adquisición y un bajo índice de rotación. 

 Productos estratégicos: alto costo de adquisición y un alto índice de rotación. 

 Productos de poco riesgo: bajo costo de adquisición y un bajo índice de 

rotación. 

 Productos preferenciales: bajo costo de adquisición y un alto índice de 

rotación. 

 

En la figura 8 se representa la matriz propuesta  

 

 

 

 

 

Las estrategias generales, según los cuadrantes de clasificación, se presentan a 

continuación: 

 

 Productos de alto riesgo: poseen altos costos de adquisición y bajos 

índices de rotación. Estos productos tienen pocas salidas del almacén. Se 

recomienda reducir los surtidos de estos productos, buscar nuevos 

proveedores que ofrezcan un menor precio de compra y analizar el nivel de 
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inventario y su correlación con la demanda. Los productos clasificados en 

este cuadrante son considerados de lento movimiento, que deben controlarse 

rigurosamente, ya que pueden incrementar los costos de almacenaje e incidir 

negativamente en los resultados de la organización. 

 

 Productos estratégicos: presentan alto índice de rotación y altos costos de 

adquisición. Además, representan una inversión financiera significativa y 

responden a la demanda del mercado. Se recomienda estudiar el mercado 

de proveedores para obtener menores precios de compras, aplicar modelos 

de compras con rebajas de precios, calcular las normas de inventarios: 

máximos y mínimos, cantidad económica del pedido, entre otros. 

 

 Productos de poco riesgo: poseen bajo costo de adquisición y bajo índice 

de rotación. Como estrategia puede valorarse la no existencia de inventarios 

de seguridad, considerando el riesgo que pueda existir en el suministro y 

mantener los proveedores de estos productos. 

 

 Productos preferenciales: presentan bajo costo de adquisición y alto índice 

de rotación. Son productos de alta demanda en el proceso productivo y/o 

servicio. Se sugiere evaluar con periodicidad la política de compra de estos 

productos, así como el nivel de servicio de sus suministradores y de los 

clientes. 

 

Aplicación de la Matriz 

 

La aplicación de la matriz (costo de adquisición / índice de rotación), en el almacén 

de productos de la Compañía Opción Logística Integral para la familia de productos 

Thermoking, en el período de enero a Marzo del año 2013. Para llevar a cabo esta 

matriz se tomó el costo de adquisición de toda la línea Thermoking, luego todas las 

salidas de almacén de los meses de enero a marzo del año, adicional a lo anterior 
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incluimos los costos de venta, el inventario inicial, inventario final y por último el 

índice de rotación de la línea,  cabe resaltar que los valores relacionados en la matriz 

son cifras en pesos. Como segundo paso se hallaron los datos descriptivos 

encontrando los mínimos y máximo, la media y por último la deviación típica

 arrojando los siguientes resultados: la media aritmética para el costo de 

adquisición y el índice de rotación es de 665.426 y 0.95, respectivamente. El costo 

de adquisición promedio refiere una alta desviación típica; ello supone una variación 

muy significativa en los costos de compra de estos artículos. Considerando los 

valores de la media aritmética calculada, se clasificaron los productos de la siguiente 

manera: Alto Riesgo, Poco Riesgo, Preferenciales y Estratégicos. La clasificación 

obtenida posibilita conformar la matriz de costo de adquisición/índice de rotación, 

como se muestra en la figura 9.    
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Matriz de Costos 
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Los resultados obtenidos permitieron formular estrategias  diferenciadas 

que sirven de base para una gestión de abastecimiento más eficiente y 

orientado a los clientes. Las estrategias para la familia de productos 

Thermoking son: 

 

Cuadrante de Alto Riesgo: 

 

 Realizar estudios de rendimiento del producto según el tipo de 

suministrador. 

 Estudiar el mercado de proveedores. 

 Determinar la correlación entre la demanda y el nivel de inventario. 

 Analizar el nivel de servicio a los clientes. 

 

Cuadrante de Producto Estratégico 

 

 Controlar rigurosamente el nivel de inventario y su correspondencia 

con la demanda. 

 Realizar estudios de previsión de la demanda empleando los 

métodos por series de tiempo. De los métodos de pronóstico por 

series de tiempo, el alisamiento exponencial se adecua más a la 

predicción a corto plazo del control de inventarios, debido a las 

posibilidades de automatización del proceso de cálculo, a operar 

con costos relativamente bajos y a conceder mayor importancia a 

los datos de demandas recientes que a los menos recientes al 

realizar el pronóstico.  

 Obtener menores precios de costo en las negociaciones con los 

suministradores.  
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Cuadrante de Productos Preferenciales: 

 

 Mantener el proveedor actual de este producto.  

 Asegurar altos volúmenes de compras en correspondencia con la 

demanda, sin afectar los costos previstos.  

 Garantizar la participación de los artículos preferenciales en la 

oferta a los clientes.  

 Mantener un alto nivel de servicios a los clientes.  

 

Cuadrante de Poco Riesgo: 

 

 Mantener niveles bajos de existencias. 

 Controlar la evolución de la demanda de estos artículos. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el uso de técnicas de recolección de información, tales como observación 

directa, recolección de información y aplicación de métodos estadísticos, a fin de 

determinar las condiciones actuales y problemáticas existentes en la compañía 

Opción Logística Integral S.A., dieron a conocer que la posición  a escala general 

de esta organización se caracteriza por la falta de precisión en la aplicación de 

políticas de inventario y consecuentemente la falta de un control de gestión efectivo. 

Con la ayuda del análisis de las variables del modelo estructurado y tomando en 

cuenta los factores inmersos en medio del ciclo logístico, se pudieron determinar los 

focos problemas en medio de la organización.  

 

A través de la matriz de costo de adquisición/índice de rotación para la clasificación 

de los productos, se determinó los grupos en los cuales se encuentran ubicados los 

productos de la línea Thermoking: 

 

• Alto riesgo: Costo de adquisición alto y baja rotación. 

• Poco riesgo: Costo de adquisición bajo y baja rotación. 

• Estratégicos: Costo de adquisición alto y alta rotación. 

• Preferenciales: Costo de adquisición bajo y alta rotación. 

 

Se implementó una política de control del inventario, donde se miden las unidades 

disponibles en un lugar específico y se les da seguimiento, adicionalmente se 

parame trizaron las variables para realizar un estudio agresivo y apegado al 

comportamiento de la demanda con un grado de incertidumbre, por lo fluctuante del 

escenario económico que rodea la actividad comercial de la empresa, los 

parámetros para lento movimiento y sobre stock serían los siguientes: 

- Lento movimiento: ítems sin consumos en un 30% de su existencia en el 

inventario, por un periodo de 90 días. 
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- Sobre stock: ítems con existencia en el inventario superior a una 20% de sus 

consumos promedios, y sin consumos por un periodo de 180 días. 

 

Por último se definieron los planes de acción a seguir de acuerdo a los modelos 

planteados, y las sugerencias en cuanto a los procedimientos que debe seguir la 

empresa para mejorar el funcionamiento de sus actividades de detección y 

requisición de materiales, almacenamiento de materiales, manejo de materiales y 

control de inventario. 
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ANEXO A 

CARTA DE ENTREGA Y  AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO. 
 
Barranquilla, Junio 20 de 2013     Marque con una X  

 
Tesis           Trabajo de Grado  

 

 
Yo, JOFANA PAOLA HERRERA ROLON. Identificada con C.C. No. 1.140.831.829 de Barranquilla, 
actuando en nombre propio y como autora del trabajo de grado titulado_ DISEÑO METODOLOGICO 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO EN LA EMPRESA OPCIÓN 
LOGÍSTICA INTEGRAL presentado y aprobado en el año 2013 como requisito para optar al título 
de INGENIERO INDUSTRIAL; hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos, en formato 

digital (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, para que en los términos 
establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 
1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos 

patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, 
préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente 
documento. Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo 

la producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su contenido 
de la siguiente manera:  
 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, 
de la Unidad de información, en el repositorio institucional  y en las redes de información del país y 
del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los 

usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad 
académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier 
formato conocido o por conocer.  

 
LA AUTORA - ESTUDIANTE, manifiestan que la obra objeto de la presente autorización es original 
y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva 

autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier 
reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en 
cuestión, LA ESTUDIANTE - AUTORA, asumirán toda la responsabilidad, y saldrán en defensa de 

los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad actúa como un tercero de 
buena fe.  
 

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 
Barranquilla D.E.I.P., a los 28 días  del mes de Junio de Dos Mil Trece 2013 
 

 
LA AUTORA – ESTUDIANTE 
 

 
 
 

__________________________________     
FIRMA         
 

 

 X 
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CARTA DE ENTREGA Y  AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 
COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO. 
 

Barranquilla, Junio 20 de 2013     Marque con una X  
 
Tesis           Trabajo de Grado  

 
 
Yo, KAREN FALINA ARCILA GONZALEZ. Identificada con C.C. No. 1.129.516.656 de Barranquilla, 

actuando en nombre propio y como autor de la tesis y/o trabajo de grado titulado  DISEÑO 
METODOLOGICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO EN LA 
EMPRESA OPCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL presentado y aprobado en el año 2013 como requisito 

para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL; hago entrega del ejemplar respectivo y de sus 
anexos, en formato digital (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, para que en 
los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, 

Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, 
los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución 
(alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del 

presente documento. Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre 
al mundo la producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de 
su contenido de la siguiente manera:  

 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, 
de la Unidad de información, en el repositorio institucional  y en las redes de información del país y 

del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los 
usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad 
académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier 

formato conocido o por conocer.  
 
LA AUTORA - ESTUDIANTE, manifiestan que la obra objeto de la presente autorización es original 

y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva 
autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier 
reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en 

cuestión, LA ESTUDIANTE - AUTORA, asumirán toda la responsabilidad, y saldrán en defensa de 
los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad actúa como un tercero de 
buena fe.  

 
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en 
Barranquilla D.E.I.P., a los 28 días  del mes de Junio de Dos Mil Trece 2013 

 
 
LA AUTORA – ESTUDIANTE 

 
 
 

 
__________________________________     

FIRMA    

 X 
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ANEXO B 

 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE 
GRADO 

 

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO:  
DISEÑO METODOLOGICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

INVENTARIO EN LA EMPRESA OPCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL  

 
AUTORES 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
ARCILA GONZALEZ 

HERRERA COLON 

 
KAREN FALINA  

JOFANA PAOLA 

 
JURADOS 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
PEREZ OLIVERA 

OSIO 
 

 
HAROLD 

ROBERTO CARLOS 

 
ASESOR  

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
BOCANEGRA BUSTAMANTE 

 
CARLOS ALBERTO 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL   
 
FACULTAD: INGENIERIA  

 
PROGRAMA: Pregrado  X  Especialización ____  

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: INGENIERIA INDUSTRIAL 
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ANEXO C 

 

CIUDAD: Barranquilla  AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 
2013 
 

NÚMERO DE PÁGINAS 78 
 

TIPO DE ILUSTRACIONES:  

 
Ilustraciones      Planos  

Láminas      Mapas  
Retratos      Fotografías  

Tablas, gráficos y diagramas  
 
 

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica):  

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos.  
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ 
Beta Cam ____ Mini DV ____  DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 

____  
Otro. Cuál? _____  

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______  
 
Número de casetes de audio: ________________  

 
Número de archivos dentro del DVD 

__________________________________________________________________ 
 
PREMIO O DISTINCIÓN 

__________________________________________________________________ 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:   
 
ESPAÑOL      INGLÉS  

 

Inventario     Inventory 

Cadena suministro    Supply Chain 
Abastecimiento    Provisión 
Evaluación     Evaluation 

Costos     Cost 
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