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Resumen

La administración de inventarios surge como una necesidad ante el
desbalance temporal que existe entre la oferta y la demanda y al igual
que una buena gestión logística, una adecuada gestión de inventarios
puede ser el elemento diferenciador para alcanzar el éxito en términos
de rentabilidad y operación de la empresa.
En el presente trabajo, se realizó un análisis del estado actual de la
empresa en relación con la gestión de inventarios, evaluando los
procesos que se manejan, el personal que ejecuta los procesos y los
resultados obtenidos en los balances generales de la empresa.
El proponer un modelo de gestión de inventarios, influye en gran medida
debido a que es muy importante tanto para la micro, pequeña, mediana
y grande

empresa, siendo eficiente puesto que permite mantener

información de calidad y oportuna, permitiendo minimizar costos y
generando mayor volumen de ventas, siendo esta última la parte
fundamental

de

cualquier

negocio,

incrementar

las

utilidades,

beneficiando no solo a la empresa sino a la sociedad en general.
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Introducción

La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo
primordial de toda empresa: obtener utilidades. La obtención de
utilidades obviamente reside en gran parte de las ventas, ya que éste es
el motor de la empresa.
El objetivo principal de este trabajo es proponer a la Empresa Civalco
Ltda., un modelo de gestión de inventarios adecuada para el manejo de
sus inventarios con el fin de que las actividades desarrolladas sean
eficientes y eficaces para poder tener un aprovechamiento adecuado de
los recursos de la empresa.
El modelo de gestión de inventarios, propuesta contempla la utilización
del sistema ABC y el Modelo EOQ sin faltantes, de tal forma que todas
las compras realizadas por la empresa, se realicen

a un costo total

mínimo y su gestión con el Sistema ABC ayudara a controlar de forma
ordenada a los productos de la empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se desarrolla en tres fases
principalmente: el análisis del estado actual de la empresa, desarrollo
del modelo de gestión de inventarios a proponer y definición de un
control de inventarios para la empresa.

1.

1.1.
1.1.1.

Marco teórico

Objetivos
Objetivo General

Definir un modelo de gestión de Inventarios para la empresa Civalco
Ltda, de acuerdo con la gestión de calidad de la misma, con el fin de
mejorar y controlar la productividad, para la minimización de costos y
de esta forma generar ventajas competitivas dentro del mercado
comercial.
1.1.2.
•

Objetivos Específicos

Analizar la gestión de calidad del área de compras de la empresa, de
acuerdo con la gestión de inventarios que se realice en la actualidad.

•

Realizar el estudio de demanda y pronóstico de la misma para la
evaluación del modelo de inventario.

•

Definir y describir el modelo de gestión de inventario apropiado para
la empresa.

•

Determinar las posibles ventajas económicas y financieras frente a la
definición del modelo de inventarios para la empresa.

•

Establecer la gestión de implementación del modelo de inventario
para la empresa.
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1.2.

Inventarios

El inventario, es uno de los activos más grandes existentes en una
empresa, y aparece reflejado tanto en el balance general como en el
estado de resultados (Jiménez, 2008): En el Balance General, el
inventario a menudo es el activo corriente más grande. En el estado de
resultados, el inventario final se resta del costo de las mercancías
disponibles para la venta, determinándose el costo de las mercancías
vendidas durante un periodo determinado.
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el
curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de
bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios
comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y
productos terminados o mercancías para la venta, los materiales,
repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes
fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y
envases.
La base de toda empresa comercial es la compra y ventas de bienes y
servicios; de aquí viene la importancia del manejo de inventario por
parte de la misma. Este manejo tanto físico como contable permitirá a la
empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer
al final del periodo de su actividad, un estado confiable de la situación
económica de la empresa.
El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de
materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es
decir, el inventario tiene un papel vital para funcionamiento acorde y

coherente dentro del proceso de producción y de esta forma afrontar la
demanda.
Dada la importancia de los inventarios en el éxito económico de las
empresas,

es

indispensable

conocer

de

forma

amplia

aspectos

relacionados con su administración, métodos de costeo y control.
1.2.1.

Razones para mantener un Inventario

Según el ingeniero Hermes Rodríguez (2011, pág. 6), una empresa
contempla o mantiene un inventario con el fin de generar:
•

Protección contra la incertidumbre, tales como la demanda, el tiempo
de entrega, tiempo de consumo, cambios de programa y nivel de
servicio al cliente.

•

Para permitir la producción o la compra bajo condiciones económicas
ventajosas.

•

Para cubrir cambios en la oferta y la demanda.

•

Para mantener el tránsito.

Adicionalmente, si la organización tiene dificultades en su flujo de caja o
carece de control sólido sobre (i) la transferencia de información
electrónica entre los departamentos y los proveedores importantes, (ii)
los plazos de entrega y (iii) la calidad de los materiales que recibe, llevar
inventario desempeña papeles importantes. Entre las razones más
importantes para constituir y mantener un inventario se cuentan:
•

Capacidad de predicción: Con el fin de planear la capacidad y
establecer un cronograma de producción, es necesario controlar
cuánta materia prima, cuántas piezas y cuántos subensamblajes se
5

procesan en un momento dado. El inventario debe mantener el
equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa.
•

Fluctuaciones en la demanda: Una reserva de inventario a la
mano supone protección; no siempre se sabe cuánto va a necesitarse
en un momento dado, pero aun así debe satisfacerse a tiempo la
demanda de los clientes o de la producción. Si puede verse cómo
actúan los clientes en la cadena de suministro, las sorpresas en las
fluctuaciones de la demanda se mantienen al mínimo.

•

Inestabilidad del suministro: El inventario protege de la falta de
confiabilidad de los proveedores o cuando escasea un artículo y es
difícil asegurar una provisión constante.

•

Protección de precios: La compra acertada de inventario en los
momentos adecuados ayuda a evitar el impacto de la inflación de
costos.

•

Descuentos por cantidad: Con frecuencia se ofrecen descuentos
cuando se compra en cantidades grandes en lugar de pequeñas.

•

Menores costos de pedido: Si se compra una cantidad mayor de
un artículo, pero con menor frecuencia, los costos de pedido son
menores que si se compra en pequeñas cantidades una y otra vez
(sin embargo, los costos de mantener un artículo por un periodo de
tiempo mayor serán más altos).Con el fin de controlar los costos de
pedido y asegurar precios favorables, muchas organizaciones expiden
órdenes de compra globales acopladas con fechas periódicas de
salida y recepción de las unidades de existencias pedidas

1.2.2.
Existen

Objetivos de los Inventarios
dos

objetivos

fundamentales,

los

cuales

deben

estar

debidamente equilibrados con el fin de establecer un adecuado sistema
de gestión de inventarios (Rodriguez, 2011).

Costo razonable en la
inversión de Inventario

Adecuado nivel de servicio
al cliente

Figura 1. Objetivos fundamentales de los Inventarios

En general se establecen los siguientes objetivos del inventario según

CONFLICTOS

las áreas que integran una empresa:

Figura 2. Objetivos Inventarios según las áreas de la empresa

1.2.3.

Tipos de Inventarios

1.2.3.1.

Inventarios según su forma

Se han identificado cinco (5) tipos de inventarios según su forma
(Gestiopolis, 2002), a continuación se describen cada uno de ellos:
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•

Inventario de Materias Primas

Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los
productos, pero que todavía no han recibido procesamiento.
•
Lo

Inventario de Productos en Proceso de Fabricación
integran

todos

aquellos

bienes

adquiridos

por

las

empresas

manufactureras o industriales, los cuales se encuentran en proceso de
manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales,
mano de obra y gastos de fabricación, aplicables a la fecha de cierre.
•

Inventario de Productos Terminados

Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras
o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como
productos elaborados.
•

Inventario de Suministros de Fábrica

Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no
pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, clavos,
lubricantes, etc.).
•

Inventario de Mercancías

Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa
bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego
venderlos sin ser modificados. En esta Cuenta se mostrarán todas las
mercancías

disponibles

para

la

Venta.

Las

que

tengan

otras

características y estén sujetas a condiciones particulares se deben

mostrar en cuentas separadas, tales como las mercancías en camino
(las que han sido compradas y no recibidas aún), las mercancías dadas
en consignación o las mercancías pignoradas (aquellas que son
propiedad de la empresa pero que han sido dadas a terceros en garantía
de valor que ya ha sido recibido en efectivo u otros bienes).
1.2.3.2.

Inventarios según su función

Se han identificado seis (6) tipos de inventarios según su función
(Holguin, 2005), a continuación se describen cada uno de ellos:


Inventario cíclico

Los inventarios cíclicos resultan del hecho de producir u ordenar en lotes
en vez de unidad por unidad. La cantidad de inventario disponible en
cualquier momento como resultado de dichos lotes se denomina
inventario cíclico. Las principales razones para utilizar producción u
órdenes por lotes son las siguientes: Lograr economías de escala al
evitar altos costos de alistamiento u ordenamiento; lograr descuentos
por cantidad en costos de compra y/ó transporte; y satisfacer
restricciones tecnológicas de producción por lotes.
Posteriormente se verá que el inventario cíclico en cualquier instante
depende de la frecuencia y cantidad con que se realicen los pedidos, y
que esto puede determinarse estableciendo la prioridad entre el costo de
ordenamiento y el costo de mantenimiento del inventario.


Inventario de congestión

Cuando existen productos que compiten por capacidad limitada, se
generan los denominados inventarios de congestión. Estos se forman
cuando varios ítems comparten el mismo equipo de producción o cuando
9

existen tiempos de alistamiento grandes, ya que los ítems deben
esperar a que el equipo esté disponible.


Inventario de seguridad

El inventario de seguridad es el inventario que se conserva disponible
para responder a todas las fluctuaciones aleatorias que puedan existir
en el sistema. Las más importantes son la variabilidad de la demanda y
de los tiempos de reposición (“Lead Times”). El inventario de seguridad
afecta directamente el nivel del servicio al cliente, el cual puede
definirse como la frecuencia con que la demanda del cliente es
satisfecha del inventario disponible. El inventario de seguridad es un
tema fundamental y se tratará con detalle posteriormente.


Inventario de anticipación

Este es el inventario acumulado con anterioridad para responder a picos
de demanda. Se maneja en empresas para las cuales es más costoso
satisfacer picos de demanda a partir de la contratación adicional de
personal, a la programación de horas extras y/ó a la compra a
proveedores externos durante los períodos de alta demanda. También
ocurre en empresas donde la naturaleza del producto así lo determina,
como por ejemplo en la producción de salsa de tomate en países donde
la cosecha ocurre en un tiempo relativamente corto del año, y las
empresas que fabrican adornos de Navidad. Este tipo de inventario
puede estar presente, finalmente, en situaciones donde se requiere
construirlo con anticipación a la demanda, como es el caso de zonas
climáticas extremas donde se dificulte la distribución en ciertas épocas
del año, períodos de guerra, etc.



Inventario en tránsito (o en proceso)

Este tipo de inventario incluye productos que se encuentran en tránsito
entre diversas estaciones de producción (inventario en proceso), o en
los sistemas de transporte entre una instalación y otra de la cadena de
abastecimiento (inventario en tránsito o “pipeline inventory”). Este
inventario es proporcional al nivel de utilización del producto y al tiempo
de transporte entre las instalaciones del sistema y se constituye en un
elemento importante para la selección de los modos de transporte en
una cadena de abastecimiento, especialmente internacional.


Inventario de separación

Se utiliza este término en sistemas de varios puntos de almacenamiento
(sistemas

de

producción/distribución

en

etapas

o

cascadas

–

“multiechelon systems”). Su función es la de separar los procesos
decisorios relacionados con inventarios en las diferentes etapas del
sistema.

Mediante

estos

inventarios,

por

ejemplo,

una

bodega

secundaria menor puede tomar sus propias decisiones sin detrimento de
lo que ocurra en la bodega central. (Holguin 2005)
1.2.3.3.

Inventarios desde el punto de vista logístico

Para esta clasificación se han tenido en cuenta los procesos logísticos de
una empresa, dentro de los cuales se han identificado cinco (5) tipos de
inventarios desde el punto de vista logistico (Gestiopolis, 2002), a
continuación se describen cada uno de ellos:
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•

Ductos:

Son los inventarios en tránsito

entre

los niveles

del canal de

suministros. Los inventarios de trabajo en proceso, en las operaciones
de manufactura, pueden considerarse como inventario en ductos.
•

Existencias para especulación

Inventarios que se compran tanto para especular con el precio como
para satisfacer los requerimientos de la operación y cuando los
inventarios se establecen con anticipación a las ventas estacionales o de
temporada. Ejemplo las materias primas, como cobre, oro y plata.
•

Existencias de naturaleza regular o cíclica

Son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio
durante el tiempo entre reaprovisionamientos sucesivos.
•

Existencias de seguridad

El inventario que puede crearse como protección contra la variabilidad
en la demanda de existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento.
•

Existencias obsoletas, muertas o perdidas

Este tipo de inventario es aquel cuando se mantiene por mucho tiempo,
se deteriora, caduca, se pierde o es robado.
1.2.4.

Clasificación de Inventarios

La clasificación de inventarios se establece con el único fin de cumplir
con el objetivo de los inventarios, a continuación se presenta los
criterios de clasificación de los inventarios:

Dependiente
Tipo de Demanda
Independiente
Estable

Comportamiento de la
Demanda

Estacional
Coyuntural
Moda
Alto

Valor del Inventario

Mediano
Bajo
Productos Claves

Importancia en el
proceso

Insustituibles
No determinantes

Proveedor Unico
Fuentes de Suministro

Proveedores de riesgo
Importaciones
Alta

Rotación

Media
Baja

Figura 3. Tipos de Clasificación de Inventario
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1.2.4.1.

Clasificación de Inventarios según el tipo de Demanda

Desde el punto de vista de la demanda final sobre el producto, se puede
inferir

que

existen

dos

esquemas

básicos

de

administración

de

inventarios.
Dependiendo del tipo de demanda final que tenga un producto, se puede
decir

que

existen

dos

esquemas

básicos

de

administración

de

inventarios (Ingenieria de Sistemas y Computación, 2010):
•

Con demanda Independiente:

Cuando se tiene una demanda independiente, la cantidad de productos
en inventario no depende sólo de las decisiones internas del sistema de
producción, sino que fundamentalmente de las condiciones del mercado.
Estas condiciones del mercado se ven reflejadas como el consumo de un
determinado bien en un determinado momento.
Los modelos que permiten dimensionar el volumen del inventario
cuando se tiene una demanda independiente se llaman modelos de tipo
reactivo, y se aplican para dimensionar el volumen de productos finales
a fabricar y a dimensionar el stock de productos que tendremos en
inventario. Los modelos de tipo reactivos también son usados, desde
una perspectiva tradicional, para dimensionar los lotes de producción
que deben ser manufacturados bajo condiciones de estructura de costos
similares

a

las

almacenamiento.

que

se

definen

para

el

caso

de

compras

y

Tabla 1. Características sistemas de tipo Reactivo
Sistemas de tipo Reactivo
Ventajas

Desventajas

La facilidad de controlar los niveles de
inventario.

voluminoso.
El deterioro y pérdida de productos

Se pueden llevar, de manera más
sencilla, los registros tanto de entrada o
salida de productos.

•

El volumen de material almacenado es

El problema (peligro) de obsolescencia de
productos que se almacenan.

Con demanda dependiente:

En este caso, como su nombre lo indica, la demanda que experimenta
un determinado producto depende de las negociaciones y acuerdos que
se tomen entre el cliente y la empresa, a nivel del sistema de
planificación de la producción.
Los modelos que permiten cuantificar el nivel de inventarios bajo este
esquema son llamas modelos de tipo proactivos o de cálculo de
necesidades (MPR).
Tabla 2. Características sistemas de tipo Proactivo
Sistema de tipo Proactivo
Ventajas
Permiten dimensionar los inventarios de
acuerdo con las necesidades del sistema
de producción.

Desventajas
Sólo se pueden implementar si en la
empresa que utiliza este sistema existe
una infraestructura computacional
adecuada.
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1.2.5.

Costos de los Inventarios

La base común de todo inventario es la representación de un costo
asociado al mismo, los costos asociados al proceso de sostener un
inventario se diferencian según la naturaleza de la organización y
consisten en:
Costo unitario de compra:

•

Es el costo variable relacionado con la compra de una unidad.
Comúnmente éste comprende el costo variable de la mano de obra, el
costo variable indirecto y el costo de materia prima relacionado con la
compra o producción de una unidad. Si los artículos son proporcionados
por una fuente externa se debe incluir en el costo unitario de compra el
costo de embarque (Peña, 2000).
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).
- 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" (Ingenieriaindustrialonline, 2010).

•

Costo de almacenamiento:

Es el costo de tener una unidad de inventario durante un lapso de
tiempo. Comprende el costo de almacenamiento, de seguro, de
impuesto sobre existencias, de la posibilidad de degradación, robo u
obsolescencia. El costo más importante, comprendido dentro del costo
de almacenamiento, es el costo de oportunidad en el que se incurre por
sujetar capital al inventario (Peña, 2000).
•

Costo de agotamiento o escasez:

Se dice que hay escasez, agotamiento o faltante cuando un cliente pide
un producto y su demanda no se cumple a tiempo. Si el cliente acepta
una entrega en una fecha posterior se tiene el caso de venta pendiente,
si no acepta una entrega atrasada se tiene el caso pérdida de venta
(Peña, 2000).
1.2.6.

Control de los Inventarios

El sistema de inventarios tiene como objetivo el control de los mismos,
solo existen dos sistemas de inventario conocidos: inventario periódico e
inventario permanente.
Estas son las dos alternativas que proporcionan toda una estructura
para la contabilización delos inventarios, la determinación del costo de
ventas y la medición del resultado. La idea es garantizar una correcta
utilización en la aplicación tanto de uno de estos dos sistemas como de
sus métodos de valuación (Diferencia entre sistema de inventarios y
métodos de valuación, 2010).
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Tabla 3. Comparación Sistema Periódico Vs Sistema Permanente
SISTEMA PERIODICO

SISTEMA PERMANENTE

Se utiliza en empresas que venden al

Para empresas que venden mercancías

detal grandes cantidades de mercancía a

por valores relativamente altos

un precio relativamente bajo
Al

realizar

la

venta

solo

maneja

Al realizar las ventas maneja información

información sobre el precio de venta.

del precio de venta y del valor del costo

Utiliza menos información

de la venta. Requiere mayor información

Al finalizar el periodo requiere efectuar el

Requiere elaborar conteos físicos de las

conteo físico de las unidades en existencia

existencias al final del periodo solo con el
propósito de control

Su operación puede ser menos costosa

En

este

sistema

puede

ser

más

para la empresa

dispendiosa y más costosa la operación

Para la compra de mercancía no se utiliza

Actúa en concordancia con las normas

la cuenta de los activos sino las cuentas

contables de compra y venta de activos

nominales
No permite tener un control permanente

Permite tener actualizado el saldo y un

delos inventarios.

mecanismo eficiente de control sobre las
existencias reales

En este caso es más práctico esperar

No

es

necesario

hasta la culminación del periodo para

terminación del periodo para determinar

conocer el saldo de la cuenta nominal

el saldo de compra y venta de activos

Para conocer el costo de la mercancía

Se conoce el costo de la venta en el

vendida se debe esperar hasta el final del

momento

periodo

utilizando el Kardex con cualquiera de sus

de

esperar

realizar

dicha

hasta

la

operación

métodos devaluación
Fuente: Tomado de (Diferencia entre sistema de inventarios y métodos de valuación,
2010)

1.2.6.1.

Sistema de Inventario Periódico

El sistema de inventarios periódico, como su nombre lo indica, realiza un
control cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario
hacer un conteo físico.
Para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios
disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este
sistema, la empresa no puede saber en determinado momento cuantos
son sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos. La
empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de
venta, en el momento de hacer un conteo físico, lo cual por lo general
se hace al final de un periodo, que puedes ser mensual, semestral o
anual. Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo,
es preciso realizar lo que llamamos Juego de inventarios que consiste en
tomar el inventario inicial, y sumarles las compras, restarle las
devoluciones en compras y el inventario final. El resultado es el costo
delas ventas del periodo. El sistema de inventarios periódico, al no
ejercer un control constante, es un sistema que facilita la perdida de los
inventarios. Solo se pueden hacer seguimientos y verificaciones al final
de un periodo cuando se hacen los conteos físicos, lo cual permite o
facilita posibles fraudes.
1.2.6.2.

Sistema de Inventario Permanente

El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo,
permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de
cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva
mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el registro de cada
unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida
de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma,
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en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y
el valor del costo de venta. Además del control permanente de los
inventarios, este sistema permite la determinación del costo al momento
de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es
registra su cantidad y costo.
La evaluación de los inventarios y la determinación del costo de venta
por el sistema permanente, tiene el inconveniente con los valores de las
mercancías, puesto que éstas se adquieren en fechas diferentes con
precios diferentes, por lo que es imposible tener una homogeneidad en
los valores de las mercancías compradas. Para sortear este problema, la
valuación de los inventarios se realiza mediante diferentes métodos que
buscan determinar el costo de la forma más real, dependiendo del tipo
de empresa.

2.

2.1.

Estudio de la empresa

Antecedentes

Tan remotamente como lo registra la historia, los bienes que las
personas querían no se producían en el lugar donde querían que se
consumieran, o no eran accesibles cuando la gente los quería consumir.
La comida y otras mercancías útiles o de conveniencia estaban
ampliamente dispersas y sólo disponibles en abundancia en ciertas
épocas del año. Los antiguos podían consumir los bienes en su ubicación
inmediata o moverlos a un lugar preferido, almacenándolos para usarlos
más tarde. Sin embargo, como todavía no existían transportes y
sistemas de almacenamiento bien desarrollados, el movimiento de los
bienes

estaba

limitado

a

lo

que

un

individuo

pudiera

mover

personalmente, y el almacenamiento de las mercancías perecederas era
posible sólo por un breve espacio de tiempo. El sistema limitado de
movimiento-almacenamiento por lo general obligaba a las personas a
vivir cerca de las fuentes de producción y a consumir más bien un rango
estrecho de bienes.
El inventario como concepto, nace junto con la noción de propiedad
privada, y puede remontarse a las primeras sociedades humanas, en
donde podemos encontrar la noción del almacenamiento y acumulación
de bienes como alimentos, granos, animales y subproductos.
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La noción de la administración del inventario ha ido evolucionando con
los años y podemos repasar varias teorías y técnicas en su desarrollo
histórico.
El inventario es una forma de mantener el control oportuno de las
mercancías, insumos y materias primas que sean parte de la actividad
económica de la empresa, para así tener un desarrollo óptimo y generar
un crecimiento de la misma, por esto es uno de los activos más
importantes (Ballou, 2004).

2.2.

El problema de la investigación

La empresa Civalco Ltda, actualmente cuenta con un sistema de gestión
de calidad, dentro del cual se definió un procedimiento de compras
identificado mediante el código PR-GPY-001 y relaciona dentro de los
documentos de referencia el formato FR-04-PR-GPY-001 denominado
Inventario.
El formato anteriormente mencionado, cumple la función de identificar el
inventario de acuerdo con las compras realizadas por la empresa,
incluyendo el estado del mismo una vez ejecutado el proyecto por el
cual se realizaron las compras; sin embargo, a pesar de contar con una
herramienta de registro para inventarios, la empresa presenta una
gestión pobre dentro de este proceso.
La gestión de compras de la empresa no contempla un modelo de
gestión para el manejo de los inventarios, los cuales se han generado,
debido a los excedentes de productos utilizados en los diferentes
proyectos. Productos que no se cuantificaron y se estimaron como un
valor global dentro de los activos de la empresa.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del procedimiento de
compras, con el cual cuenta la empresa no contempla un modelo de
gestión de inventarios, no ha sido posible cuantificar el inventario
presente dentro de la misma, incurriendo con costos no previstos los
cuales, han generado pérdidas en valor y en los mismos bienes,
proporcionando un estado no confiable de la situación material y
económica de la empresa.

2.3.

Formulación del problema

La empresa Civalco Ltda, actualmente no cuenta con una gestión de
inventarios y su gestión en el procedimiento de compras es ineficiente
debido a que no garantiza un manejo adecuado de los inventarios. Por lo
anterior:
¿Un modelo de gestión de inventarios de acuerdo con las necesidades de
la

empresa,

solucionara

los

problemas

en

los

procedimientos

inadecuados que se manejan, permitiendo que las actividades se
desempeñen de forma eficiente y eficaz?

2.4.

Descripción de la empresa

2.4.1.

Historia

Civalco LTDA, creada en 1989, es una empresa especializada en
sistemas de protección contra incendio y atención de emergencias.
Dentro de sus servicios se encuentran: Ingeniería, Suministro de
Equipos, Materiales, Personal para el Control de Emergencias, Montajes,
Pruebas, Capacitación y servicios postventa.
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Ha logrado su experiencia en el sector Petroquímico y Energético,
siendo partícipe en el desarrollo de importantes proyectos, dentro de
sus clientes más importantes se encuentran: Sector Hidrocarburos:
Ecopetrol, Ocensa, Pacific Rubiales, Emerald Energy, Petróleos Del
Norte, Occidental De Colombia, Oiltanking, Vopak, Chevron, Hocol,
Bioenergy, Equion, Petrominerales, Perenco, Petrobras, Canacol; Sector
Biocombustibles: Ingenio Del Cauca, Ingenio Providencia, Ingenio
Mayagüez, Ingenio La Cabaña, Ingenio Risaralda, Ingenio Manuelita,
Ecodiesel Colombia; Sector Energético y Minero: Cerrejón, Emgesa,
Empresas

Públicas

De

Medellín;

Sector

de

Telecomunicaciones:

Empresas Publicas De Pereira, Empresas Públicas De Medellín, entre
muchos otros.
2.4.2.

Misión

Civalco LTDA. Es una compañía de servicios de ingeniería en:
•

La seguridad industrial

•

La protección contra incendios

•

El control de derrame y liberación de gases

•

Con el propósito de la protección de la vida, en el medio ambiente y
la propiedad.

El alcance del servicio involucra:
•

La ingeniería básica y conceptual

•

La compra y suministro de equipos y materiales

•

El montaje, arranque y pruebas de entrega

•

Los servicios de postventa como el mantenimiento, la actualización
tecnológica de los sistemas instalados

•

La elaboración de planes de evacuación y manejo de la emergencia

2.4.3.

Visión

Ser líderes en el mercado de la seguridad a nivel nacional e
internacional aportando a nuestros clientes calidad, productividad,
responsabilidad en la seguridad y compromiso ambiental; satisfaciendo
de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes.
2.4.4.

Políticas de calidad

Estamos comprometidos en suministrar soluciones que se ajusten a las
necesidades de nuestros clientes en las áreas de Ingeniería, Suministro,
Instalación,

Pruebas

de

arranque,

Atención

de

emergencias

y

Mantenimiento de sistemas de protección contra incendio, Atención de
emergencias y Contingencias ambientales causadas por derrame de
hidrocarburos,

derivados

de

sustancias

peligrosas;

operación

y

mantenimiento de equipos de control ambiental.
Tenemos

el

compromiso

de

mejorar

permanentemente

nuestra

organización y nuestros procesos de calidad, así como asegurar el
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.
2.4.5.

Objetivos de calidad

•

Mejorar la satisfacción del Cliente en todas las líneas de negocio

•

Asegurar el cumplimiento de los requisitos del producto

•

Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de la calidad
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2.4.6.

Estructura organizacional

Civalco, contempla una estructura organizacional clara, donde se
visualizan ocho (08) niveles jerárquicos, con el fin de cumplir con la
misión de la empresa. A continuación se presentan los niveles:
Tabla 4. Estructura Organizacional de Civalco
No.

Nombre del

Nivel

Nivel

Funciones
Debe desarrollar cinco funciones administrativas: Planeación,
organización, liderazgo, dirección, coordinación y control.

I

Gerente
General

Adicionalmente debe liderar la gestión estratégica, dirigiendo
y coordinando a las distintas áreas para

asegurar la

rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de
la empresa, cumpliendo con los lineamientos estratégicos del
directorio y las normativas y reglamentos vigentes
Reemplazar al gerente en las actividades desarrolladas por el
mismo cuando él se encuentre ausente. Brinda al trabajador
los instrumentos adecuados y materias primas necesarias

II

Subgerente

para la realización de sus funciones.
Ofrecer incentivos para el buen desempeño de las labores de
cada uno de los empleados entablar excelentes relaciones
con las entidades a las cuales se le brinda nuestro servicios y
de igual forma de quienes los recibimos
Dirigir las actividades que sirven para poner en práctica las

III

Gerentes

políticas de la organización y equilibra la demanda del
gerente y los trabajadores.
Controlar los procesos administrativos y/o técnicos en una
unidad sectorial, a fin de lograr la efectiva distribución y

IV

Coordinadores

utilización

de

disponibles,

los

recursos

materiales

asignándolos

y

financieros

equitativamente

y

administrándolos para el eficiente funcionamiento de los
servicios

y

la

satisfacción

de

las

necesidades

de

la

dependencia
Desarrollar todas aquellas actividades productivas de su área
V

Gestores

de trabajo, con el objetivo de generar rendimientos de los
factores que suelen intervenir en el desarrollo de la misma
Realizar directamente la revisión diaria de la obra y del Plan

VI

Residentes

HSE, con el fin de velar porque las actividades se realicen de
acuerdo con las especificaciones técnicas y la programación

VII

VIII

Técnicos

Prestar los servicios durante la coordinación de las fases de
elaboración y ejecución de un proyecto y/u obra

Auxiliares y

Desarrollar actividades de apoyo en trabajos de oficina y de

Asistentes

obra, con el fin de cumplir con las metas de la empresa.

En la Figura 4, se muestra la estructura organizacional completa,
describiendo los cargos desempeñados en cada nivel.
Sin embargo, durante el análisis realizado se observó que la empresa no
contaba con todo el personal y por ende varias de las funciones
desempañas en estos cargos no se realizaban correctamente. En la
Figura 4, se representan los cargos no ocupados de la siguiente manera:

Adicionalmente, haciendo un análisis de esta organización, en el nivel
No. V, se encuentra definido el Gestor de Compras, persona encargada
de que se realice correctamente el proceso de la gestión de compras
definido en la gestión de calidad de la empresa. Actualmente este cargo
no se encuentra ocupado. Es así, como las actividades correspondientes
a ese cargo son asumidas por otros empleados.
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Figura 4. Estructura Organizacional Civalco Ltda
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2.4.7.

Productos y servicios

Civalco Ltda, es una empresa especializada en prestar los siguientes
productos y servicios para el suministro y diseño de soluciones de:
Tabla 5. Productos y Servicios de Civalco Ltda
DETECCIÓN:

detectores

de

llama,

detectores

de

gases,

PRODUCTOS

detectores de humo, detectores de calor, panel de control y
XLS-SIEMENS bulding techonologies.
EXTINCIÓN:
químico,

Rociadores,

espuma,

agentes

inundación

limpios

agua/

y

CO2,

espuma,

polvo

camiones

bombero, monitores y boquillas, bombas de incendio
ALARMA:

Alarmas

sonoras,

alarmas

visuales,

estaciones

SERVICIOS

manuales, voceo y evacuación masiva.
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Para

realizar

las

actividades

antes

descritas

cuenta

con

las

representaciones y con las distribuciones autorizadas de las siguientes
corporaciones internacionales reconocidas en el mercado internacional:
Tabla 6. Certificaciones de Civalco Ltda
NORMA

CONCEPTO
Ingeniería,

suministro,

instalación,

pruebas

de

arranque, atención de emergencias y mantenimiento
de sistemas de protección contra incendios. Atención
ISO 9001 de 2008

de emergencias y contingencias ambientales, causadas
por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias
peligrosas; operación y mantenimiento de equipos de
control ambiental
Ingeniería,

OSHAS 18001-2007

suministro,

instalación,

pruebas

de

arranque, atención de emergencias, soporte en HSE y
mantenimiento

de

sistemas

de

protección

contra

incendio
Ingeniería,
ISO 14001-2004

suministro,

instalación,

pruebas

de

arranque, atención de emergencias, soporte en HSE y
mantenimiento

de

sistemas

de

protección

contraincendios
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2.4.8.

Proveedores

Actualmente, la empresa cuenta con una lista de proveedores nacionales
e internacionales definidos, quienes ofrecen los productos necesarios
para la ejecución de los proyectos que maneja la empresa.
Como es de conocimiento y aplica para la empresa, la importancia de los
proveedores es vital debido a que inciden en gran medida en la oferta
de la empresa, pudiendo transformarse las relaciones establecidas con
ellos en una ventaja competitiva, debido a que se refleja dentro de su
adecuada gestión, lo que lo hace dependiente del precio final del
producto, su calidad e incluso su potencial oferta al mercado.
Por lo anterior, se presenta en la Tabla 7, el análisis de los principales
proveedores extranjeros que maneja la empresa. El análisis se realizó
generando una ponderación de las puntuaciones otorgadas por Civalco,
a

seis

(06)

parámetros

identificados,

las

cuales

representaban

características y cualidades de los productos proporcionados.
Tabla 7. Análisis principales proveedores de Civalco Ltda.

Promedio

XYLEM INC (ITT A C
PUMP)

5

4

4

5

5

5

4.67

HALE PRODUCTS

4

4

3

5

4

5

KIDDE FENWAL INC

5

4

5

5

5

5

Características

Proveedores

Precio del
mercado
Gestión y/o
trámite
administrativo
Tiempo de
entrega
Calidad del
producto
Sistemas de
financiación

Garantías de los
productos

Proveedores CIVALCO

OBSERVACIONES

Mejorar el tiempo
de entrega
Mejorar el tiempo
4.17
de entrega
Mejorar el tiempo
4.83
de entrega

NATIONAL FOAM INC
(KIDDE FIRE FIGHTING)

3

3

3

5

5

5

4.00

SIEMENS INDUSTRY
INC.

5

3

4

5

5

5

4.50

OCV CONTROL VALVES

5

4

4

5

5

5

LEHMAN PIPE &
PLUMBING SUPPLY, INC

4

4

4

5

5

5

4.50

Mejorar gestión
administrativa

AMERICAS WORLD
SALES INC

3

3

3

4

4

5

3.67

Mejorar gestión y
precio

ISTC - INTERNATIONAL
SECURITY & TRAIDING
CORPORATION

4

3

3

5

5

5

4.17

Mejorar gestión y
entrega

APT FIRETROL

4

4

5

5

5

5

4.67

TOMAR ELECTRONICS

4

4

4

5

2

5

4.00

EDWARDS PUMP PENTAIR PUMP GROUP,
INC

3

4

4

5

2

5

3.83

NET SAFETY
MONITORING INC

3

4

4

5

2

5

3.83

AKRON BRASS COMPANY

4

4

5

5

5

5

4.67

ALLESTEC
CORPORATION

3

4

4

5

5

5

4.33 Mejorar precio

4

3

3

5

5

5

4.17

5

4

4

5

3

5

5

4

5

5

5

5

RG SYSTEMS
INTERNATIONAL
SIERRA MONITOR
CORPORATION
VIKING SUPPLY NET

Mejorar el tiempo
de entrega

Mejorar gestión
administrativa
Mejorar gestión
4.67
administrativa

Mejorar gestión y
entrega
Mejorar precio y
sistema de
financiación
Mejorar precio y
sistema de
financiación
Mejorar precio y
sistema de
financiación
Mejorar precio y
sistema de
financiación

Mejorar gestión y
entrega
Mejorar
4.33
Financiación
Mejorar
4.83
Financiación

Calificación de 0 a 5 donde 0 es la peor calificación y 5 la mejor

Como podemos observar en la Tabla 7, la empresa Viking Supply Net y
Hale Products, es el proveedor principal de la empresa gracias a sus
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fortalezas en precios, créditos, calidad y gestión de los productos
ofrecidos a la empresa Civalco.
En cambio el proveedor Americas World Sales INC, ocupa el último,
debido a que presenta una calificación media frente al tiempo de
entrega, gestión y precio de los productos ofrecidos.
En la siguiente tabla se muestran las compras realizadas por Civalco
Ltda, a los principales proveedores en los años 2013 y 2014.
Tabla 8. Compras realizadas a los principales proveedores de Civalco Ltda.
Compras a los Proveedores de CIVALCO
Proveedor

Año 2014

AKRON BRASS COMPANY

$ 74.792.551

EDWARDS PUMP PENTAIR PUMP GROUP, INC

$

3.852.220

SIERRA MONITOR CORPORATION

$

3.511.510

HALE PRODUCTS

$ 784.050.262

APT FIRETROL

$ 17.916.944

VIKING SUPPLY NET

$ 85.737.501

TOMAR ELECTRONICS

$ 100.660.327

NET SAFETY MONITORING INC

$ 26.121.793

ALLESTEC CORPORATION

$ 31.737.219

RG SYSTEMS

$ 65.444.472

ISTC INTERNATIONAL SECURITY & TRAIDING
CORPORATION

$ 151.863.387

SIEMENS INDUSTRY INC

$ 175.654.200

AMERICAS WORLD SALES INC

$ 46.011.145

OCV CONTROL VALVES

$ 279.085.189

LEHMAN PIPE & PLUMBING SUPPLY, INC

$ 116.306.936

KIDDE FENWAL INC

$ 457.239.169

NATIONAL FOAM INC (KIDDE FIRE FIGHTING)

$ 266.308.321

XYLEM INC (ITT A C PUMP)

$ 275.916.870

2.4.9.

Clientes

Los principales Clientes de Civalco Ltda, se enmarcan en dos grandes
grupos, el primero referente al sector público y el segundo al sector
privado.
En la siguiente tabla, se presentan los 10 mejores clientes con sus
valores referentes a los años 2014 y 2015. (En el Anexo 1, se
encuentran discriminados todos los proyectos realizados durante los
años 2014 y 2015).
Tabla 9. Principales clientes de Civalco Ltda años 2014 y 2015.
Proyectos Civalco Ltda
Clientes

Ingresos 2014 - 2015

BRAVO PETROLEUM COLOMBIA

$

3.079.865.261

PALERMO TANKS S.A.S

$

1.647.169.822

ECOPETROL S.A.

$

1.301.179.087

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
E.S.P.

$

1.106.922.223

META PETROLEUN CORP SUCURSAL
COLOMBIA

$

1.027.628.303

ANDRITZ HYDRO LTDA

$

987.638.620

INGENIO LA CABAÑA S.A.

$

718.132.250

MONTAJES MORELCO S.A.

$

643.658.559
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2.4.10.

CONSALFA S.A.S

$

550.010.527

TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA
S.A.S.

$

307.196.042

Análisis DOFA

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de
estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO,
DO, FA y DA5. Las letras F, O, D y A representan fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Las estrategias FO se basan en
el uso de las fortalezas internas de una firma con el objeto de
aprovechar las oportunidades externas. Sería ideal para una empresa
poder usar sus fortalezas y así mismo explotar sus oportunidades
externas. Ella podría partir de sus fortalezas y mediante el uso de sus
recursos aprovecharse del mercado para sus productos y servicios.
(Campos, Márquez, Moreno, & Ochoa, 2009).

Origen Externo
(Sin Control)

Origen Interno
(Control)

Positivo

F

ortalezas
¿Cuáles son las fortalezas y
ventajas de su dependencia?

Oportunidades
¿Cuáles son las oportunidades
de que su dependencia puede
explotar?

Negativo

D

ebilidades
¿Cuáles son las debilidades y
desventajas en su dependencia?

Amenazas
¿Cuáles son las amenazas y los
obstáculos que pueden afectar
negativamente la evolución de su
dependencia?

Figura 5. Concepto Matriz DOFA.

La matriz DOFA, nos muestra los elementos fundamentales para una
empresa, los cuales al tenerlos claros, nos da una visión global e
integral de nuestra verdadera situación. Por lo anterior cada elemento
es de vital importancia y es fundamental su identificación dado que
brinda las siguientes características (Gerencie.com, 2009):
Al conocer nuestras fortalezas, al saber qué es lo que mejor hacemos,
podemos diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien pueden
estar

encaminadas

para

mejorar

nuestras

debilidades

y/o

para

aprovechar nuestras oportunidades. Cuando tenemos claro qué es lo
que sabemos hacer, cuando sabemos en qué nos desempeñamos mejor,
estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las oportunidades, o
podemos sortear con mayor facilidad nuestras debilidades. Se supone
que lo primero que una empresa o persona se debe preguntar, es cuáles
son sus fortalezas, una vez identificadas, sólo resta explotarlas.
Cuando conocemos nuestras oportunidades, tenemos claro hacia dónde
encaminar nuestros recursos y esfuerzos, de tal manera que podamos
aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de
que alguien más las aproveche. Generalmente un negocio fracasa
cuando no es capaz de identificar ninguna oportunidad, y en eso hay
empresas y personas expertas, que ven oportunidades donde los demás
ven dificultades, problemas, de modo que si somos capaces de
identificar nuestras oportunidades y plasmarlas en la matriz DOFA
hemos hecho buena parte del trabajo.
Si conocemos nuestras debilidades, sabemos de qué somos capaces y
de qué no. Nos permite ser objetivos lo que nos evita asumir riesgos
que luego no podemos cubrir. Adicionalmente, sí conocemos cuales son
nuestros puntos débiles, sabremos qué es lo que necesitamos mejorar.
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Las soluciones a los problemas sólo son posibles cuando hemos
identificado los problemas, y eso no los da la matriz DOFA.
Por último tenemos las amenazas. Si se quiere sobrevivir, debemos ser
capaces de identificar, de anticipar las amenazas, lo que nos permitirá
definir las medidas para enfrentarlas, o para minimizar sus efectos. Si
una empresa no anticipa que le llegará una fuerte competencia, cuando
esta llegue no habrá forma de reaccionar oportunamente, y sobre todo,
no se podrá actuar con efectividad puesto que nunca estuvimos
preparados para ello. Si no se conoce una amenaza, mucho menos se
sabe cómo reaccionar frente a ella, de allí la importancia de conocer el
medio, el camino a que tenemos que enfrentar.
A continuación, se presenta la identificación de la Matriz DOFA para la
empresa Civalco Ltda, enfatizada a la problemática de la inexistencia de
una gestión de inventarios dentro de la misma.
Tabla 10. Matriz DOFA de la empresa Civalco Ltda.
Matriz DOFA
Variables de Origen Interno
Área de
estudio

Fortalezas
•La empresa cuenta con un
manual de procedimiento de
compra

•La empresa posee una
Área
organización completa, la cual
Administrativa le permite cumplir con sus
metas

Debilidades
•La empresa no cuenta con un
manual específico para el área de
inventarios
•Dentro de los proyectos ejecutados,
no se especifica un procedimiento
para determinar las existencia
sobrantes de los inventarios
•El inventario real a la actualidad no
se encuentra cuantificado

Área
Financiera

•La empresa proporciona
bonificaciones anuales por los
logros obtenidos por la
empresa

•Resultados financieros no confiables
por error en registro de los
movimientos de inventarios.

•Cuentan con una amplia
experiencia desde la
coordinación hasta la ejecución
de los proyectos

•Los proyectos ejecutados no
cuentan con el personal necesario
(almacenistas), para controlar y
gestionar los inventarios
•Falta de supervisión durante el
proceso de compra y sobrantes de
inventarios

Área
Operativa

•No se cuenta con un espacio
adecuado para el bodegaje de los
inventarios
Matriz DOFA
Variables de Origen Externo
Área de
estudio

Oportunidades

Proveedores

•Los servicios prestados
ofrecen los mejores estándares
de calidad

•El valor de sus productos son
dependientes de la tasa
representativa del mercado

•Los productos y servicios
generados por la empresa
siempre han cumplido con los
requerimientos solicitados

•La empresa se encuentra
supeditado a los atrasos que se
generen por los tiempos de entrega
de los pedidos

•Los precios ofrecidos, se
manejan igual a los precios del
mercado

•No posee gran demanda de
competencia en el mercado, pero la
que existe es de gran impacto

Clientes

Competencia

2.4.11.

Amenazas

•La empresa se encuentra en
proceso de expansión a otros
países latinoamericanos, con el
fin de brindar mayor cobertura
en sus productos y servicios

Procedimiento de compras en la empresa

La empresa cuenta dentro de su sistema de gestión de calidad con un
procedimiento de compra, el cual se encuentra identificado bajo el
código FR-GPY-001. Su objetivo es describir el proceso de compras de
Civalco Ltda., con el fin de asegurar la precisión de la información de las
compras y la adquisición de productos que cumplen los requisitos
específicos.
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El procedimiento aplica para las actividades desempeñadas para la
compra de productos que afectan la calidad del producto y la prestación
del servicio. Desde que se recibe una solicitud de compras por parte de
otros Grupos de la Organización, o cuando sea necesario cubrir la orden
de compra de un cliente, hasta que los bienes o servicios adquiridos
sean inspeccionados y aceptados.
Las modificaciones de una orden de compra tanto internacional como
nacional se manejan a través de versiones. Las órdenes de compra
pueden ser rechazadas o aceptadas dejando registro virtual de esta
actividad en genoma (programa que maneja la empresa). Para el
desarrollo de este procedimiento se cuenta con un diagrama de flujo
(Ver Anexo 2).
El procedimiento de compras relaciona los siguientes documentos de
referencias:
Identificación
IN-GPY-001
IN-GVM-001
FR-01-PR-GPY-001
FR-02-PR-GPY-001
FR-03-PR-GPY-001
FR-04-PR-GPY-001
FR-01-IN-GPY-001
FR-02-IN-GPY-001
FR-05-IN-GPY-001
FR-01-PR-GVM-002
FR-06-PR-GPY-004
FR-01-IN-GVM-001

Nombre del Formato
Instructivo para el control de registro.
Instructivo para actualización de las listas de
precios.
Requisición de compras de materiales y equipos
Orden de compra/servicio.
Purchase order.
Inventario.
Formato de control de documentos para
proyectos.
Formato marcado de archivo del negocio.
Formato de marcado archivo del negocio (carpeta
verde, azul o AZ).
Check list requisitos del cliente – licitaciones
Data sheet de equipos.
Registro de actualizaciones de las listas de
precios.

Como se puede observar el formato FR-04-PR-GPY-001 denominado
inventario, es la única gestión de inventarios visible que la empresa
maneja. Por lo anterior, al realizar un análisis del proceso de compra
que se ha efectuado en la empresa se evidencia que uno de los
principales problemas es el incorrecto registro de los inventarios, lo que
afecta con uno de los objetivos principales de la misma, obtener
utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte
de las ventas, ya que éste es el motor de la empresa.
La mayor debilidad en el proceso de gestión de compra, se encuentra al
momento de registrar al final de cada proyecto, si los productos fueron
utilizados o quedaron como inventarios de la empresa, lo que es de vital
importancia, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga,
sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte
impacto sobre las utilidades.
2.4.11.1.

Inventario Real de la Empresa

La empresa con corte al año 2015, se encuentra realizando el inventario
real a la fecha, el cual existe debido a los productos sobrantes de los
proyectos ejecutados por la empresa en años anteriores. A continuación
se describe la metodología realizada para estimar el inventario real a la
fecha:
-

Identificación y cuantificación de todos los productos

-

Agrupación

de

los

productos

en

cuatro

grupos:

Equipos,

Herramientas, Materiales y Materiales – Tubysol (Tubysol Montajes
Ltda es una empresa a la cual Civalco le ha prestado sus servicios
como proveedor y cliente, este material no se encuentra físico en
Civalco, pero son activos de la empresa ubicados en Tubysol).
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-

Valoración de los productos en cada ítem (cabe mencionar que
aún no se tiene valorados los productos del grupos Herramientas)

Del ejercicio anteriormente descrito, se presenta un resumen del
inventario real obtenido con corte al

año 2015. En el Anexo 3, se

presenta toda la relación de los grupos de los inventarios de la empresa
Civalco.
Tabla 11. Inventario Real con corte al año 2015.

Inventario Real al año 2015
Grupo

Valor

1 Equipos

$

238.518.291

2 Herramientas

$

-

3 Materiales

$

15.125.737

4 Materiales - Tubysold

$

13.189.100

$

266.833.128

Total

El

inventario

relacionado

anteriormente,

no

cuenta

con

un

almacenamiento apropiado, dado que este se encuentra distribuido una
parte en las mismas instalaciones de la empresa y otra parte ubicada en
una pequeña bodega en el municipio de Chinauta. Adicionalmente nunca
se le ha proporcionado mantenimiento alguno a los productos.
La empresa se encuentra realizando gestión para la venta de los
productos que se encuentran en el inventario.

3.

Gestión y modelos de inventarios

El inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo
de una empresa. Por lo tanto, su principal objetivo es aumentar la
rentabilidad de la organización por medio de una correcta utilización del
inventario, prediciendo el impacto de las políticas corporativas en los
niveles de stock, y minimizando el costo total de las actividades
logísticas asegurando el nivel de servicio entregado al cliente.
Por lo anterior, en la gestión de inventarios es importante definir los
aspectos más importantes que influyen en el diseño de un sistema de
administración de inventarios, los cuales según Holgin (2005), se
componen de:
A. El ciclo de vida de los productos bajo estudio, ya que no es lo
mismo el control del inventario de un producto cuando está en su fase
de arranque o introducción al mercado, que cuando está en su fase de
madurez. En la fase de introducción debe garantizarse un inventario
adecuado en lugares claves que responda a la demanda creciente del
producto. En la fase de madurez puede optimizarse el control del
inventario, dejando solo aquellos lugares claves y los niveles de
existencias.
A continuación se presenta la figura 6, donde se presenta el ciclo de
vida de un producto.
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Figura 6. Ciclo de Vida de un Producto
Fuente: Tomado de (Holguin, 2005)

B. Las diferencias en la naturaleza del proceso productivo.
Claramente, el principal énfasis del sistema de administración de
producción e inventarios depende de dicho proceso. Análogamente, el
diseño del sistema se ve influenciado por la ubicación del producto
dentro de la matriz producto-proceso.
A continuación en la tabla X, se puede observar los tipos de sistemas
para planeación y control de producción y administración de inventarios.
Tabla 12. Tipos de sistemas para planeación y control de producción y administración
de inventarios.

SISTEMA

Trabajo por órdenes (“job
shop”)
Tamaño óptimo de pedido

NATURALEZA DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
Bajo volumen de
fabricación
Sistemas no productivos

PRINCIPALES
ENFASIS DEL
SISTEMA
Flexibilidad para atender
una gran cantidad de
ordenes diferentes
Reducción de los costos de

(EQO), punto de reorden

inventario, manteniendo el
nivel de servicio al cliente.

EOQ en sistemas multi-

Distribución; sistemas

Alta utilización de la
capacidad disponible a

etapas, punto de reorden

gobernados por capacidad

Material Requirements

Producción por lotes, bajo

Coordinación efectiva de

volumen, ensambles

materiales

Planning (MPR)

costo razonable

Minimización de
Just in Time (JIT)

Alto volumen repetitivo

aislamientos (“setups”) e
inventarios, con alta
calidad

Dentro de la administración de inventarios, es necesario que la empresa
fije una política para el manejo de los inventarios, teniendo en cuenta
las condiciones en las cuales se desarrollará su objeto social; lo anterior
con el fin de lograr la eficiencia en el manejo de la materia prima, y que
el producto final tenga una costo adecuado por este concepto.
Una política eficiente de inventarios es aquella que planea el nivel
deseado de la inversión de inventarios y mediante el control se asegura
de que los niveles más eficientes si se cumplen (Jiménez, 2008).
Por lo anterior, el nivel más favorable de inventario, es aquel que
permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la
mínima inversión.
Adicionalmente, existen diferentes áreas dentro de la empresa que
tienen necesidades diferentes en cuanto al nivel de inventarios
deseados. A continuación en la figura 7, se representa lo anteriormente
definido.
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NIVEL ALTO

Satisface plenamente las necesidades
Costos Altos – Inversiones Innecesarias

NIVEL DESEADO DE
INVENTARIO

NIVEL BAJO

No satisface plenamente las necesidades
Costos bajos – Baja Inversión Innecesarias

Inventario ALTO

Operación

Inventario BAJO

Finanzas

Almacén

Compras

Figura 7. Necesidades de las empresas con los inventarios

3.1.

Modelos de gestión de inventarios

Las dos principales preguntas que den responderse en cuanto a los
inventarios, son:

¿Cuánto debe

¿Cuánto se debe

comprarse?

realizar el pedido?

Para que sean válidos los modelos de inventarios se deben satisfacer las
siguientes hipótesis:
Pedido Repetitivo: la decisión de pedir se repite en forma regular. Es
decir, se coloca un pedido, a medida que se consume el inventario se
colocará otro y así sucesivamente. La cantidad de inventario disponible
se revisa en forma periódica y solo se tienen pedidos en forma
periódica, considerándose un modelo de revisión periódica. Este modelo
simplifica las entregas y el tamaño del lote es variable, por lo que
genera como ventaja tiempos de recolección y entrega estandarizados y
se genera una sola orden a proveedores.
Periodo continuo: un pedido se puede hacer en cualquier ocasión. Los
modelos de inventario que permiten esto se llaman modelos de revisión
continua. Los tiempos entre pedidos es dependiente y el tamaño del lote
es fijo. Sus ventajas son que reducen los costos entre pedidos y el
tamaño de lote fijo grande obtiene un descuento.
El objetivo de la gestión de un modelo de inventarios, es tratar de
equilibrar la inversión en inventarios y la demanda real del producto o
servicio ofertado, de manera que se satisfagan de forma eficiente, las
necesidades tanto a nivel empresarial como la de los clientes. Para
lograr este objetivo, las organizaciones deben desarrollar métodos y
técnicas de control de inventarios. A continuación se explican diversos
métodos de control de los inventarios.
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3.1.1.

Clasificación método ABC

El método ABC (Quiroga & Pérez Jiménez, 2016), conocido también
como la regla 80/20 o principio de Pareto, constituye una de las técnicas
universalmente más aplicadas, para seleccionar aquellos productos más
importante dentro de un colectivo determinado. En el campo de la
gestión de Stocks su aplicación es evidente ya que nos va a permitir,
seleccionar aquellos artículos que presentan mayor interés para la
referida gestión. Una empresa que tenga un gran número de artículos
de inventario debe analizar cada uno de ellos para determinar la
inversión aproximada por unidad. Una gran cantidad de organizaciones
tienen en sus almacenes una gran cantidad de artículos que no tienen
una misma característica, muchos de estos artículos son relativamente
de bajo costo, en tanto que otros son bastante costosos y representan
gran parte de la inversión de la empresa. Algunos de los artículos del
inventario, aunque no son especialmente costosos tienen una rotación
baja y en consecuencia exigen una inversión Gestión y control de stock
considerable; otros artículos, aunque tienen un costo alto por unidad,
rotan con suficiente rapidez para que la inversión necesaria sea
relativamente baja.
La aplicación del sistema de costos ABC en una empresa para el control
de inventarios, se realiza con la siguiente metodología:
-

Se debe determinar la participación monetaria de cada artículo en
el valor total del inventario.

-

Se deben organizar los productos en forma decreciente de acuerdo
con su valor de consumo.

-

Se realiza el grafico del modelo.

-

Se realiza la agrupación de los productos en tres grandes grupos A,
B y C.

Figura 8. Grafico clasificación ABC de inventarios
Fuente: Tomado de (Ingenieria industrial online, s.f.)

Los artículos "A":
Son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos
representan aproximadamente el 10% de los artículos del inventario que
absorben el 80% de la inversión. Estos son los más costosos o los que
rotan más lentamente en el inventario.
Las unidades pertenecientes a la zona "A" requieren del grado de rigor
más alto posible en cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas
unidades que presentan una parte importante del valor total del
inventario. El máximo control puede reservarse a las materias primas
que se utilicen en forma continua y en volúmenes elevados. Para esta
clase de materia prima los agentes de compras pueden celebrar
contratos con los proveedores que aseguren un suministro constante y
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en cantidades que equiparen la proporción de utilización, tomando en
cuenta medidas preventivas de gestión del riesgo como los llamados
"proveedores B". La zona "A" en cuanto a Gestión del Almacenes debe
de contar con ventajas de ubicación y espacio respecto a las otras
unidades de inventario, estas ventajas son determinadas por el tipo de
almacenamiento que utilice la organización (Ingenieria industrial online,
s.f.).
Los artículos "B":
Son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de
costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 15%de la
inversión.
Las partidas B deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas
computarizados con revisiones periódicas por parte de la administración.
Los lineamientos del modelo de inventario son debatidos con menor
frecuencia que en el caso de las unidades correspondientes a la Zona
"A". Los costos de faltantes de existencias para este tipo de unidades
deberán ser moderados a bajos y las existencias de seguridad deberán
brindar un control adecuado con el quiebre de stock, aun cuando la
frecuencia de órdenes es menor (Ingenieria industrial online, s.f.).
Los

artículos

"C":

Son aquellos que normalmente en un gran número de artículos
correspondientes

a

la

inversión

más

pequeña.

Consiste

aproximadamente del 60% de todos los artículos del inventario pero
solo el 5%de la inversión de la empresa en inventario.

Esta es la zona con mayor número de unidades de inventario, por ende
un sistema de control diseñado pero de rutina es adecuado para su
seguimiento. Un sistema de punto de reórden que no requiera de
evaluación física de las existencias suele ser suficiente (Ingenieria
industrial online, s.f.).
Aquí los porcentajes mencionados son solo indicativos, ya que varían
según el tipo de sistema. Lo que es realmente importante es el concepto
de que el mayor esfuerzo en la realización de la gestión de inventario
debe ser hecho sobre

una cantidad pequeña de materiales, que son

los "A" y sobre un porcentaje importante de artículos, que son lo "C";
es aceptable realizar una gestión menos rigurosa y por tanto, más
económica.

3.2.

Clases

de

modelos

de

gestión

de

inventarios
Los modelos de inventarios se clasifican en modelos Determinísticos y
modelos probabilísticos (Romero, 2003).
•

Modelo Determinístico:

Asume que la demanda y tiempo de entrega son conocidos y fijos,
producción también es conocida y fija después de que se hizo el pedido.
•

Modelo Probabilístico:

Este modelo asume que la demanda y el tiempo de entrega no son
conocidos ni fijos, sin embargo se sabe si sus variables tienen
comportamientos similares a alguna distribución de probabilidad.
•

Selección del modelo de inventarios:
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Para seleccionar el modelo de inventarios adecuado es necesario
determinar si se requiere un modelo determinístico o probabilístico. Para
facilitar

esta

decisión

se

recomienda

calcular

el

coeficiente

de

variabilidad. Esto se hace mediante un procedimiento muy sencillo que
consta de los siguientes pasos:
-

Calcular la estimación de la demanda promedio por periodo.

-

Calcular la estimación de la varianza

-

Calcular un estimado de la variabilidad relativa o coeficiente de
variabilidad, mediante la siguiente formula:

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)2

Si el coeficiente calculado es menor a 20% se puede utilizar un modelo
determinístico, de lo contrario la demanda es demasiado irregular para
justificar la aplicación de este.
Adicionalmente y teniendo en cuenta la anterior clasificación de modelos
de inventarios, también existen distintos modelos de inventarios en
función del tipo de la demanda, tal como se observa en la siguiente
figura:

-

Lead times altos
Altos
costos
pedir

Sistema de
Inventarios de
Revisión Continua
(EOQ, ROP)
de

Sistema de
Inventarios de
Revisión Periódica

Tipo de Demanda

Independiente
(Productos
terminados y
repuestos)
-

Lead times bajos
Bajos
costos
de
pedir

-

Lead times altos
Altos
costos
pedir

-

Lead times bajos
Bajos
costos
de
pedir

Dependiente
(Insumos y
materias primas)

de

Just It Time (JIT)

Material
Requirements
Planning (MRP)

Just It Time (JIT)

Figura 9. Indicadores de Gestión de la Administración de inventarios
Fuente: Tomado de (Caldentey & Pizarro)

Agrupando estos modelos se obtiene:
•

Modelos de Inventarios con Demanda Determinística Estática:

Estos modelos se utilizan cuando la demanda es conocida y constante
para todos los períodos.
•

Modelos de Inventarios con Demanda Probabilística Estática:

Estos modelos se utilizan cuando demanda es aleatoria y tiene una
distribución de probabilidades, pero es igual para todos los períodos.
•

Modelos de Inventarios con Demanda Determinística Dinámica:
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Estos modelos se utilizan cuando la demanda es conocida y constante,
pero varía para cada período.
•

Modelo de Inventarios con Demanda Probabilística Dinámica:

Estos modelos se utilizan cuando la demanda es probabilística con una
distribución de probabilidades, y es variable en cada período
3.2.1.

Modelo EOQ (Economic Order Quantify) sin Faltantes

Este modelo de inventario o de compra, es el más sencillo, puede ser
aplicado a cualquier establecimiento de comercio (Serna, 2011); por
ejemplo

un

supermercado

pide

a

intervalos

fijos

una

cantidad

determinada de productos, en el momento que se agotan estos
productos llega otra orden y así sucesivamente.
Éste

modelo

de

inventario

determinístico

tiene

las

siguientes

características:
-

La demanda es constante y conocida.

-

Los tiempos de reposición son instantáneos, sin entregas parciales.

-

No admite faltante.

-

Existe un costo de mantener inventario.

-

Existe un costo por pedir.

-

Los costos siempre son constantes.

-

Relación directa costo-volumen, no hay descuento por volumen.

-

Costo de pedir es diferente de cero.

La reposición es instantánea, es decir, no existe un tiempo en el que el
pedido se demore. El pedido llega completo.

A continuación de muestra la gráfica de cantidad de inventario con
respecto al tiempo para el modelo EOQ sin faltante:

Figura 10. Modelo EOQ sin faltantes
Fuente: Tomado de (Serna, 2011)

Su formulación matemática es la siguiente:
D:

Demanda

Cc:

Costo unitario de compra

Co:

Costo unitario de realizar un pedido

Cm: Costo de mantener una unidad por un año
Q:

Cantidad económica de pedido

N:

Número de pedidos por ciclo o años

T:

Tiempo de duración de un pedido o ciclo
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El costo de un pedido es igual a:
𝐶𝐶 = 𝐶𝑐 ∗ 𝑄 + 𝐶𝑜 +

𝑡𝑄
𝐶
2 𝑚

A demás:
𝑁=

𝐷
𝑄

𝑡=

𝑄
𝐷

El costo total en el año es:
𝐶𝑇 = 𝑁 ∗ 𝐶𝐶 = 𝑁 ∗ (𝐶𝑐 ∗ 𝑄 + 𝐶𝑜 +

𝑡𝑄
𝐶 )
2 𝑚

Se multiplica toda la ecuación por N y se reemplaza t:
𝐶𝑇 =

𝐷
𝐷
𝐷𝑄𝑄
𝐶𝑐 ∗ 𝑄 + 𝐶𝑜 +
𝐶
𝑄
𝑄
𝑄2𝐷 𝑚

Cancelando términos se obtiene:
𝐶𝑇 = 𝐷 ∗ 𝐶𝑐 +

𝐷
𝑄
𝐶𝑜 + 𝐶𝑚
𝑄
2

Para hallar el valor óptimo de Q, se hace la primera derivada:
𝑓(𝑄) = 𝐷 ∗ 𝐶𝑐 +

𝑓(𝑄) = −

𝐷
𝑄
𝐶𝑜 + 𝐶𝑚
𝑄
2

𝐷
𝐶𝑚
𝐶𝑜 +
2
𝑄
2

Para hallar el valor mínimo de Q, igualamos a cero y despejamos Q:
0=−

𝐷
𝐶𝑚
𝐶
+
𝑜
𝑄2
2

2𝐷 ∗ 𝐶𝑜
𝑄=√
𝐶𝑚
Esta cantidad es la que los costos de pedir y mantener sean guales.

3.2.2.

Modelo EOQ (Economic Order Quantify) con Faltantes

En este modelo se trabaja con la hipótesis de escasez, es la única
condición que cambia respecto al

modelo de EOQ (Serna, 2011). Si

tomamos el ejemplo de un supermercado, éste podría efectuar venta de
productos aunque su stock sea 0, entregará esas mercancías cuando
llegue un nuevo pedido
Éste

modelo

de

inventario

determinístico

tiene

las

siguientes

características:
-

La demanda es constante y conocida.

-

Admite faltante.

-

Existe un costo de mantener inventario.

-

Existe un costo por pedir.

-

Los costos siempre son constantes.

Resumiendo puede decirse que este modelo es igual al EOQ sin faltante,
sólo que en éste modelo se permiten retrasos en los pedidos.
Se establece el máximo déficit permitido como S unidades.
Es decir, en la realidad es muy común no poder satisfacer la demanda a
tiempo; Esto lleva a tener otros costos, los denominaremos como costos
de Faltante.
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t1: tiempo en que hay disponibilidad de mercaderías
t2: tiempo comprendido desde que se termina la disponibilidad de
mercaderías hasta que llega un nuevo pedido, también llamado tiempo
de déficit.
½ S es el promedio de unidades agotadas o faltantes por período.
A continuación de muestra la gráfica de cantidad de inventario con
respecto al tiempo para el modelo EOQ sin faltante:

Figura 11. Modelo EOQ con faltantes
Fuente: Tomado de (Serna, 2011)

Su formulación matemática es la siguiente:
D:

Demanda

Cc:

Costo unitario de compra

Co:

Costo unitario de realizar un pedido

Cm: Costo de mantener una unidad por un año
Cf:

Costo de faltante

Q:

Cantidad económica de pedido

N:

Número de pedidos por ciclo o años

t1:

Tiempo de disponibilidad de mercancías

t2:

Tiempo de déficit

S:

Déficit máximo
𝑡
𝑄
=
𝑡1
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡1 =

𝐼𝑚𝑎𝑥
∗𝑡
𝑄

𝑡2 =

𝑆
∗𝑡
𝑄

𝑡1 + 𝑡2 = 𝑡 =

𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 𝑦 𝐼𝑚𝑎𝑥;

𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 ;

𝑄
𝐷

𝑡1 =

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 − 𝑆
(𝑄 − 𝑆) 𝑄
;
𝑄 𝐷
𝑡2 =

𝑆𝑄
;
𝑄𝐷

𝑡1 =

(𝑄 − 𝑆)
𝐷
𝑡2 =

𝑆
𝐷

El costo de un pedido es igual a:
1
1
𝐶𝐶(𝑄: 𝑆) = 𝐶𝑐 ∗ 𝑄 + 𝐶𝑜 + 𝑡1𝐶𝑚 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑡2𝑆 ∗ 𝐶𝑓
2
2
Ahora se reemplaza Imax, t1 y t2 y se simplifica términos, se tiene:

𝐶𝐶(𝑄: 𝑆) = 𝐶𝑐 ∗ 𝑄 + 𝐶𝑜 +

(𝑄 − 𝑆)2
𝑆2
𝐶𝑚 +
∗ 𝐶𝑓
2𝐷
2𝐷

59

Para calcular el costo total en el año, se multiplica toda la ecuación por
el número de pedidos y se simplifica términos, se tiene el costo total
igual a:
𝐷
(𝑄 − 𝑆)2
𝑆2
𝐶𝑇 = 𝐶𝑐 𝐷 + 𝐶𝑜 +
𝐶𝑚 +
∗ 𝐶𝑓
𝑄
2𝑄
2𝑄
Para hallar el valor óptimo de Q, se hace la primera derivada; como la
ecuación esta en términos de Q y S, se hace derivada parcial respecto a
cada variable e igualando a cero se tiene:
0=

(𝑄 − 𝑆)𝐶𝑚 𝑆𝐶𝑓
+
𝑄
𝑄 𝑐

Se despeja S para encontrar el faltante máximo óptimo:
𝑆=

𝑄𝐶𝑚
(𝐶𝑚 + 𝐶𝑓)

Igualar Q a cero y reemplazar S:

𝑄=√

3.3.

2𝐷𝐶𝑜 (𝐶𝑚 + 𝐶𝑓)
𝐶𝑓𝐶𝑚

Definición de modelos de inventarios
apropiados para la empresa

Evaluando la teoría anteriormente mencionada y teniendo en cuenta la
situación actual de la empresa Civalco Ltda, se procede a proponer el
modelo de gestión de inventarios para la empresa, el cual comprende
del modelo ABC y el modelo EOQ.

3.3.1.

Modelo ABC para la empresa Civalco Ltda

El modelo ABC propuesto para la empresa Civalco Ltda, se realizó de
acuerdo con la información contable del año 2014. Este año se tomó
como prueba del modelo debido a que fue el año en que Civalco ejecuto
mayores proyectos y por ende realizo mayores compras en la empresa,
en comparación con los tres últimos años.
El objetivo inicial del modelo ABC, es separar los artículos que requieran
atención especial en términos de control. Dicho método sugiere graficar
el porcentaje de artículos del inventario total contra el porcentaje del
valor monetario total de estos artículos en un período dado (para
nuestro caso práctico el año 2014).
A continuación se realiza la aplicación al inventario de Civalco Ltda, para
lo cual se utilizó la siguiente metodología:
Primer Paso
Se obtuvieron todas las compras realizadas por Civalco Ltda, durante el
año 2014, se analizaron y se filtraron las compras que son categorizadas
como inventarios de la empresa, esta información obtenida contenía:
-

Identificación del Producto

-

Cantidad de unidades solicitadas durante el año 2014

-

Valor unitario de cada producto

Esta información se puede observar en el Anexo 4.
Segundo Paso
Elaboración de la siguiente tabla, la cual debe contener:
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(a)
Articulo

(C)
Cantidad
Utilizada

(b)
Ítem

(d)
Costo Unitario

(e)
Valor consumo

(a) Artículo: Se realiza la numeración de cada uno de los productos.
(b) Ítem: Correspondiente a la identificación de cada producto.
(c) Cantidad utilizada: Correspondiente a las cantidades adquiridas por
producto durante el año 2014.
(d) Costo unitario: Costo por unidad del producto.
(e) Valor consumo: Se debe realizar la multiplicación entre la cantidad
utilizada (c) y el costo unitario (d).
Una vez obtenido el valor consumido (d) de todos los productos
adquiridos por la empresa en el año 2014, se deben organizar de
manera decreciente los productos de acuerdo con el valor de consumo.
A continuación se presenta la tabla, donde se puede observar de forma
abreviada los resultados obtenidos al aplicar el primero y segundo paso
antes mencionados.
Tabla 13. Lista de ítems de la empresa Civalco Ltda, año 2014
Lista de Productos o Ítems Civalco año 2014
Articulo

Ítem

1

REF FP3000DJ-EC 25DEC13 (…)
Spray probador para sensores de Humo
HG-25S
(NEW) American Fire Twin Agent Model
# AF-DCPK-450-AFFF-100-1-HR Skid
Unit. (…)
.
.
100 lb. (45.4 kg) Cylinder & Valve
Assembly, Straight Siphon. P/N: 81870269-000
Check Valve, 2". P/N:81-870151-000
1253-1651-2 MCS-9 Type B Foam
Chamber w/split deflector bolted, stud

2
3
.
.
40
41
42

Cantidad
Utilizada

Costo
Unitario

Valor consumo

2

$361.099.572

$2.199.143

10

$40.806.732

$408.067.320

4

$53.808.877

$215.235.508

.
.

.
.

.
.

8

$1.911.965

$15.295.723

8

$1.895.813

$15.166.502

7

$2.109.868

$14.769.076

43
44
.
.
170
171
172
173
174
175
.
.
929
930
931
932

flg, 2-1/2" x 4" flange, fused polyester
powder coat finish, 78gpm @ 95 psi,
Orifice Size: 0,540.
R-2365-6 12 R/W OS&Y FLG GATE VLV
0000-000000 250PSI UL/FM MUELLER
Discharge Head, Plain Nut. P/N:WK872450-000
.
.
SMALL (ONE ROW) ENCLOSURE-SHIPS,
ASSEMBLED AS A COMPLETE PACKAGE
IN A SINGLE BOX CONTAINING. P/N:
500-633007
SX7EGG6 CAJA DE SOBREPONER N7,
AL, 16" X 16" X 6", (…)
Válvula de compuerta 2360 12"
Válvula de compuerta Mueller OS&Y
2362 12" FF, UL/FM
4 NAC ZONES ZIC-4A. P/N: 500-033050
Discharge Hose, 2” x 31” (use with 200395# Cylinders). P/N:WK-283899-000
.
.
STI UNIVERSAL STOPPER P/N: STI13000NC
SBB-R Surface Back box Use for: RSS,
RSSP, 43T, MB, E70, E90, ET70, MT,
NS. P/N:75-000000-004
Sampling Pipe Decals For labeling
sample pipe. P/N:CV10961
Sampling Point Identification Decals Roll
of 100. P/N:CM10960
Totales

6

$2.389.644

$14.337.865

45

$ 309.451

$13.925.297

.
.

.
.

.
.

7

$467.277

$3.270.940

2

$1.610.800

$3.221.600

1

$3.218.189

$3.218.189

1

$3.218.189

$3.218.189

6

$528.047

$3.168.283

8

$394.465

$3.155.721

.
.

.
.

.
.

4

$29

$115

8

$13

$102

2

$44

$88

2

$14

$27

26309

$4.380.079.516

La Tabla completa de las lista de Ítems de la empresa Civalco Ltda del
años 2014, se encuentra en el Anexo 5.
Tercer Paso
Para generar la agrupación de los productos, se definen los criterios de
clasificación basados en el marco teórico, obteniendo como resultado
que para cada grupo se debían tener los siguientes porcentajes:
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Tabla 14. Criterios de valorización modelo ABC
Criterios de Valorización
Ítem Clase A

70%

Ítem Clase B

20%

Ítem Clase C

10%

De acuerdo con la anterior tabla, se procede a realizar la agrupación de
los ítems con los porcentajes definidos. Para ellos es necesario crear en
la tabla 13, dos columnas de la siguiente manera:

(a)
Articulo

(b)
Ítem

(C)
Cantidad
Utilizada

(f)
(d)
(e)
Porcentaje
(g)
Costo
Valor
sobre el
Acumulado
Unitario consumo
valor
Porcentaje
consumido

(f) Porcentaje sobre el valor consumido: Se calcula el porcentaje del
valor consumido del ítem (f) sobre el valor total de todos los ítems
del año 2014 (Total).
(g) Acumulado porcentaje: Se realiza el acumulado de los porcentajes
calculado del porcentaje sobre el valor consumido (f).
A continuación se presenta la tabla 15, donde se puede observar de
forma abreviada los resultados obtenidos al aplicar el tercer paso.
Tabla 15. Modelo ABC Civalco Ltda

2

$361.099.572

$722.199.143

16,4882656%

16,4882656%

10

$40.806.732

$408.067.320

9,3164363%

25,8047019%

Clasificación
ABC

Acumulado
Porcentaje

Spray probador para

Porcentaje
sobre el
Valor de
Consumo

2

Valor
consumo

REF FP3000DJ-EC
25DEC13 (…)

Costo
Unitario

1

Cantidad
Utilizada

Ítem

Articulo

Lista de Productos o Ítems Civalco año 2014

A

sensores de Humo HG25S
3

(NEW) American Fire
Twin Agent Model # AFDCPK-450-AFFF-100-1HR Skid Unit. (…)

4

$53.808.877

$ 215.235.508

4,9139635%

30,7186654%

8

$1.911.965

$15.295.723

0,3492111%

70,0269283%

8

$1.895.813

$15.166.502

0,3462609%

70,3731891%

7

$2.109.868

$14.769.076

0,3371874%

70,7103765%

6

$2.389.644

$14.337.865

0,3273426%

71,0377191%

45

$ 309.451

$13.925.297

0,3179234%

71,3556425%

SMALL (ONE ROW)
ENCLOSURE-SHIPS,
ASSEMBLED AS A
170 COMPLETE PACKAGE IN
A SINGLE BOX
CONTAINING. P/N: 500633007

7

$467.277

$ 3.270.940

0,0746776%

90,7760754%

SX7EGG6 CAJA DE
171 SOBREPONER N7, AL,
16" X 16" X 6", (..)

2

$1.610.800

$3.221.600

0,0735512%

90,8496266%

1

$3.218.189

$ 3.218.189

0,0734733%

90,9230999%

1

$3.218.189

$3.218.189

0,0734733%

90,9965732%

6

$528.047

$3.168.283

0,0723339%

91,0689071%

Discharge Hose, 2” x
31” (use with 200-395#
175
Cylinders). P/N:WK283899-000

8

$394.465

$3.155.721

0,0720471%

91,1409542%

STI UNIVERSAL
929 STOPPER P/N: STI13000NC

4

$29

$115

0,0000026%

99,9999951%

SBB-R Surface Back box
Use for: RSS, RSSP,
930 43T, MB, E70, E90,
ET70, MT, NS. P/N:75000000-004

8

$13

$102

0,0000023%

99,9999974%

2

$44

$88

0,0000020%

99,9999994%

40

41

42

100 lb. (45.4 kg)
Cylinder & Valve
Assembly, Straight
Siphon. P/N: 81870269-000
Check Valve, 2".
P/N:81-870151-000
1253-1651-2 MCS-9
Type B Foam Chamber
w/split deflector bolted,
stud flg, 2-1/2" x 4"
flange, fused polyester
powder coat finish,
78gpm @ 95 psi, Orifice
Size: 0,540.

43

R-2365-6 12 R/W OS&Y
FLG GATE VLV 0000000000 250PSI UL/FM
MUELLER

44

Discharge Head, Plain
Nut. P/N:WK-872450000

Válvula de compuerta
2360 12"
Válvula de compuerta
173 Mueller OS&Y 2362 12"
FF, UL/FM
172

174

931

4 NAC ZONES ZIC-4A.
P/N: 500-033050

Sampling Pipe Decals
For labeling sample
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B

C

pipe. P/N:CV10961
Sampling Point
Identification Decals
932
Roll of 100.
P/N:CM10960
Totales

2

$14

26309

$27

0,0000006%

$4.380.079.516

100%

100,0000000%

La tabla completa del Modelo ABC, se encuentra en el Anexo 6.
Cuarto Paso
Una vez agrupados los ítems y definido los grupos A, B y C, se procede
a realizar el grafico de los porcentajes de los resultados de porcentajes
de existencias y valor consumo en cada grupo.
De ejercicio realizado en Civalco Ltda, se presenta la siguiente tabla
resumen de los grupos A, B y C.
Tabla 16. Cuadro Resumen Modelo ABC Civalco Ltda
Cuadro Resumen Modelo ABC de los Ítems Civalco Ltda 2014
Inversión
Inventario
Grupo
Costo Anual
Porcentaje Cantidad Anual
Porcentaje

A

$

3.097.170.718

70,71%

42

4,51%

B

$

888.551.543

20,29%

131

14,06%

C

$

394.357.254

9,00%

759

81,44%

100,00%

$3.000.000.000

90,00%
$2.500.000.000

80,00%

Costo anual

70,00%
$2.000.000.000
$1.500.000.000

60,00%
50,00%

$3.097.170.718

40,00%
$1.000.000.000

30,00%
20,00%

$500.000.000

$888.551.543
$394.357.254

$-

10,00%
0,00%

A

B

C

Figura 12. Grafico Grupos A, B y C del años 2014, de la empresa Civalco Ltda

Figura 13. Grafico Modelo ABC Civalco Ltda
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Quinto Paso
Se realiza un análisis y recomendaciones de cada uno de los grupos
obtenidos, mediante el modelo ABC.
-

Grupo A

Este tipo de grupo son aquellos que posean un costo unitario del
producto o ítem sea $14.500.000 o más, o cuyo consumo anual sea
superior a $14.769.076.
Como el número de suministros es pequeño, pero de elevado costo, se
deben disminuir los niveles de existencia en bodega al mínimo.

No se

recomiendan las existencias de seguridad, pero eso no quiere decir, que
se deba caer en riesgos de posibles desabastecimientos. Para la
adquisición de estos artículos, se requiere la aprobación de algún nivel
ejecutivo.
-

Grupo B

Este tipo de grupo son aquellos que posean un costo unitario del
producto o ítem entre $3.200.000 y $14.300.000, o cuyo consumo
anual se encuentre entre $3.218.189 y $14.337.865.
En éste caso las existencias “B”

constituyen el 20,29% del consumo

total, se recomienda adoptar las políticas recomendadas para las
existencias “A”, pero aplicando controles menos estrictos. En resumen,
el factor importante que hay que tomar en cuenta, lo constituye la
importancia que tienen los suministros de las existencias “B”, respecto
al Inventario Total.

-

Grupo C

Este tipo de grupo son aquellos que posean un costo unitario del
producto o ítem sea menor a $3.100.000, o cuyo consumo anual sea
inferior a $3.168.282.
Representan el grueso de los ítems en Bodega, pero con un valor
relativamente Bajo. Las reservas de emergencias son utilizadas, en éste
tipo de existencias. La compra de los suministros que constituyen las
existencias “C”, deben basarse en procedimientos sencillos y rutinarios,
no requieren ninguna autorización especial, solamente de la persona
designada para realizar las compras
3.3.2.

Selección del Modelo de Inventario para Civalco Ltda

Teniendo en cuenta la teoría planteada anteriormente, en la cual se
definen unos tipos de modelo de inventario, a continuación se selecciona
el modelo apropiado para Civalco Ltda. Para ello es necesario contar con
la siguiente información:
-

Cival Ltda, proporciona información de los ingresos obtenidas durante
los años 2013, 2014 y 2015.

-

Se calcula la varianza de los tres ingresos anuales.

-

Se calcula la demanda promedio de los tres ingresos anuales.

-

Se calcula el coeficiente de variabilidad mediante la aplicación de la
siguiente formula:
(1)𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶𝑒) =

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
(𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)2
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-

(2) Se define el tipo de modelo teniendo en cuenta la siguiente
condición:
𝑆𝑖,

𝐶𝑒 < 20%,

"𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜", 𝑠𝑖𝑛𝑜 "𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜"

De lo anterior se obtuvo:
Tabla 17. Determinación modelo de Inventario
Parámetro

Valor

Ingresos año 2013

$

10.257.190.426

Ingresos año 2014

$

8.473.772.101

Ingresos año 2015

$

6.807.245.723

Estimación de la Varianza

$

2.976.668.257.204.440.000

Demanda Promedio

$

8.512.736.083

Coeficiente de Variabilidad (1)
Tipo de Modelo (2)

3.3.3.

4,1%
Modelo Determinístico

Modelo EOQ (Economic Order Quantify) sin Faltantes

Teniendo en cuenta, que en el numeral 3.3.2., se estableció que para
Civalco Ltda, se debía proponer un modelo determinístico, razón por la
cual se aplicara el Modelo EOQ sin faltantes y se planteara la propuesta
del modelo de inventarios, teniendo como base los datos obtenidos del
modelo ABC.
Por lo anterior, se presenta la metodología desarrollada para la
propuesta del Modelo, de la siguiente manera:
Inicialmente, se presentan las convenciones con las unidades para las
operaciones a realizar:

Tabla 18. Convenciones Modelo EOQ

CONVENCIONES
Nombre

Símbolo
D
Demanda

-

Unidades
Unidades/año

Cc

Costo unitario de compra

precio/unidad

Co

Costo unitario de realizar un pedido

precio/unidad

Cm

Costo de mantener una unidad por un año

precio/unidad/año

IP

Inventario promedio

Unidades/periodo

Q

Cantidad económica del pedido

unidades/pedido

N

Número de pedidos por ciclos o años

t

Tiempo de duración de un pedido o ciclo

años o ciclos
medida de tiempo

CC

Costo anual de comprar

precio/año

CO

Costo anual de ordenar

precio/año

CM

Costo anual de mantenimiento

precio/año

CT

Costo total anual

precio/año

Teniendo como base el Modelo ABC, realizado anteriormente, se
aplica a cada producto o ítem el análisis del Modelo EOQ.

-

Se realizara una tabla general la cual se dividirá en cinco grandes
capítulos (i) Datos Iniciales, (ii) Situación Actual, (iii) Situación
Propuesta,

(iv)

Resultados

Situación

Propuesta

y

(v)

Ahorros

obtenidos. Cada capítulo integra una serie de variables las cuales se
describen a continuación:
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Capitulo (i) Datos Iniciales
Estos datos son obtenidos del Modelo ABC, razón por la cual se deben
generar las siguientes columnas:
Datos Iniciales
(a)

(b)

Ítem

D
(und/año)

(c)

(d)

(e)

Cc ($/und)

Co ($/pedido)

Cm ($/und)

(a) Ítem: Se ubica la numeración establecida en el Modelo ABC para
cada ítem
(b) D: Correspondiente a la Demanda, que para el caso del Modelo ABC
es la columna Cantidad utilizada (c)
NOTA: para el ejercicio práctico se realizó un filtro a la información
y se tomaron únicamente los productos con cantidades anuales
mayores a 1.
(c) Cc: Correspondiente al Costo Unitario de compra, que para el caso
del Modelo ABC es la columna Costo Unitario (d).
(d) Co: Correspondiente al Costo Unitario de realizar un pedido,
obtenido del porcentaje de costo por pedido por el costo unitario de
compra.
𝐶𝑐 = %𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝐶𝑐
Dónde:
%costo pedido: este valor en porcentaje es una variable dentro del
modelo y depende de la administración de la empresa. Para nuestro
caso práctico se estableció del 1%.
(e)

Cm: Correspondiente al costo de mantener una unidad por año,
obtenido del porcentaje del costo de dinero o costo de oportunidad
el cual según un estudio de mercado se encuentra en promedio

del 15%la tasa de interés activa en el mercado por el costo
unitario de compra.

𝐶𝑚 = 𝑖 ∗ 𝐶𝑐
Capitulo (ii) Situación actual
Las columnas que integran este capítulo son:
Situación actual
(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

IP

Q

N

t

CC

CO

CM

CT

(und/año) (und/mes) (pedido/año)

(mes)

($/año) ($/año) ($/año)

($/año)

(f) IP: Inventario promedio, obtenido de dividir en dos la Demanda.

𝐼𝑃 = 𝐷/2
(g)

Q: Cantidad económica del pedido, obtenida de convertir la
demanda que se encuentra en unidades por año en unidades por
mes.
𝑄 = 𝐷/12

(h)

N: Numero de pedidos por ciclo o años. Para la situación actual se
toma que se realizan 12 pedidos por año.

(i)

t: Tiempo de duración de un pedido o ciclo el cual se estima que
es de un mes para la situación actual.

(j)

CC: Costo anual de comprar, obtenido del costo unitario de
compra por la demanda.
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𝐶𝐶 = 𝐶𝑐 ∗ 𝐷
(k)

CO: Costo anual de ordenar, obtenido del costo unitario de realizar
un pedido por el número de pedidos por año.

𝐶𝑂 = 𝐶𝑜 ∗ 𝑁
(l)

CM: Costo anual de mantenimiento, obtenido del costo de
mantener una unidad por un año por el inventario promedio.

𝐶𝑀 = 𝐶𝑚 ∗ 𝐼𝑃
(m) CT: Costo total anual, obtenido de la sumatoria del costo anual
por comprar, costo anual de ordenar y el costo anual de
mantenimiento.

𝐶𝑇 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑀

Capitulo (iii) Situación Propuesta
Las columnas que integran este capítulo son:
Situación Propuesta
(n)

(o)

(p)

Q

N

t

(und/pedido) (pedido/año) (días/pedido)

(n) Q: Cantidad económica de pedido, se aplica la fórmula del modelo
de EOQ sin faltantes.

𝑄=√

2 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝐷
𝐶𝑚

(o) N: Numero de pedidos por pedido o ciclos, obtenido de dividir la
demanda sobre la cantidad económica de pedido.

𝑁=

𝐷
𝑄

(p) T= tiempo de duración de un pedido, el cual debe estar en unidades
de días por pedido.

𝑁=

365
𝑁

Capitulo (iv) Resultados de la Situación propuesta
Las columnas que integran este capítulo son:
Resultados de la Situación Propuesta
(q)

(r)

(s)

(u)

CC

CO

CM

CT

($/año)

($/año)

($/año)

($/año)

(q) CC= igual que el literal (j)
(r)

CO: Costo anual de ordenar, obtenido del costo unitario de realizar
un pedido por el número de pedidos por año obtenido del capítulo
de situación propuesta.
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𝐶𝑂 = 𝐶𝑜 ∗ 𝑁
(s)

CM: Costo anual de mantenimiento, obtenido del costo de
mantener una unidad por un año por la división de la cantidad
económica de pedido en dos.
𝑄
𝐶𝑀 = 𝐶𝑚 ∗ ( )
2

(t)

CT: Igual que el literal (m).

Capitulo (v) Ahorros Obtenidos
Las columnas que integran este capítulo son:
Ahorros obtenidos
(u)
Ahorro ($/año)

(u)

(v)
Porcentaje
Ahorro

Ahorro: es la diferencia entre el costo total anual de la situación
actual con el de los resultados de la situación propuesta.

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝐶𝑇(𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) − 𝐶𝑇(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)
(v)

Porcentaje ahorro: se porcentual el ahorro obtenido por ítem.

De lo anterior se presenta una tabla resumen con los datos del Modelo
ABC en la cual se le aplica el modelo EOQ.

12
1

5
1
12
1
4.896.808

30.605.049
443.569.177
1,15

8,66

42,15

408.067.320
3672605,9
3060504,9

414.800.431

28.768.746
6,49%

2
0
12
1
6.457.065

16.142.663
237.835.236
0,73

5,48

66,64

215.235.508
2690443,9
4035665,8

221.961.618

15.873.619
6,67%

6,83%

%Ahorro

Ahorro ($/año)

CT ($/año)

CM ($/año)

CO ($/año)

Resultados de la
Situación Propuesta

55.970.434

763.725.594

27082468

14443983

CC ($/año)

t
(días/pedido)

N
(pedido/año)

Situación Propuesta

722.199.143

94,24

3,87

Q
(und/pedido)

CT ($/año)

CM ($/año)

CO ($/año)

Situación actual

0,52

819.696.028

54.164.936

43.331.949

CC ($/año)

0

408.067.320

Datos Iniciales

722.199.143

1

215.235.508

538.088,77

t (mes)

53.808.877,00

N
(pedido/año)

408.067,32

4
Q (und/mes)

40.806.732,00

3
IP (und/año)

3.610.995,72

10
Cm ($/und)

361.099.571,60

2
54.164.935,74

Co ($/pedido)

2

6.121.009,80

Cc ($/und)

1

8.071.331,55

D (und/año)

Ítem

Tabla 19. Modelo EOQ Sin Faltantes Civalco Ltda
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1

1
0
12
1
0,52

3,87

94,24

3.221.600
64432
120810

3.406.842

249.674
6,83%

3
1
12
1
0,89

6,71

54,41

3.168.283
36963,298
39603,534

3.244.850

224.420
6,47%

6,54%

233.639

3.338.695

35045,782

32709,396

3.270.940

50,37

7,25

0,97

3.572.333

245.320

56.073

6,54%

1.054.934

15.075.007

158240,11

147690,76

14.769.076

50,37

7,25

0,97

16.129.941

1.107.681

253.184

6,48%

1.071.134

15.460.353

142185,96

151665,02

15.166.502

47,12

7,75

1,03

16.531.487

1.137.488

227.498

6,48%

1.080.260

15.592.078

143397,41

152957,23

15.295.723

47,12

7,75

1,03

16.672.338

1.147.179

229.436

15.295.723

12

15.166.502

1

14.769.076

4
3.270.940

1

3.656.516

5.280,47

12

3.469.270

528.047,11

1

241.620

16.108,00

6
4

237.621

1.610.800,00

174
1

193.296

4.672,77

2
12

63.366

467.277,09

171
1

3.221.600

21.098,68

7
4

3.168.283

2.109.868,07

170
286.794,81

18.958,13

7
1

284.371,91

1.895.812,76

42
12

316.480,21

19.119,65

8
1

70.091,56

1.911.965,42

41
4

241.620,00

8

79.207,07

40

0
12
1
99
0,52

3,87

94,24

88
1,751
3,283125

93

7
6,83%

1
0
12
1
31
0,52

3,87

94,24

27
0,544
1,02

29

2
6,83%

6,48%

7

104

0,95625

1,02

102

47,12

7,75

1,03

111

8

2

6,67%

8

118

2,15025

1,4335

115

66,64

5,48

0,73

127

9

3

115

1

102

1

7

0,14

12

2

13,60

1

5

0,44

2
4

2

43,78

932
1

88

0,13

2
12

27

12,75

931
4,30

0,29

8
0

1,91

28,67

930
2

6,57

4

2,04

929

En el Anexo 7, se presenta la tabla completa de la propuesta del Modelo EOQ sin faltantes para Civalco

Ltda.
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Tabla 20. Resultados finales Modelo EOQ sin faltantes Civalco Ltda

CT (Situación
Actual)

CT (Resulto situación
propuesta)

Ahorro

% Ahorro

$4.321.310.187

$4.035.411.803

$285.898.384

6.62%

Análisis:
Como análisis de la propuesta del Modelo EOQ sin faltantes realizado a
la empresa Civalco Ltda, se puede observar que en los resultados de la
situación propuesta el costo total se tiene un ahorro general significando
del 6.62%, ahorro definido en el costo total de manejos de inventarios.

4.

4.1.

Control y evaluación

Control de inventarios

El sistema del control interno de los inventarios, las funciones generales
de este sistema son: Planeamiento, compra u obtención, recepción,
almacenaje, producción, embarques y contabilidad.
•

Planteamiento

La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto
a inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este
debe ser desarrollado por el departamento de ventas.

Los programas

de producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la materia
prima y mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista
al presupuesto de ventas. Aunque dichos planes se basan en estimados,
los mismos tendrán alguna variación con los resultados reales, sin
embargo

ellos facilitan un control

global

de

las actividades de

producción, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la
efectividad de las operaciones actuales.
•

Compra u obtención

En la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos
responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en
determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren y
Compras, que consiste en colocar la orden de compra y mantener la
vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna del material.
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•

Recepción

Es responsable de las siguientes acciones:
 La aceptación de los materiales recibidos, después que estos
hayan sido debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su
calidad y comparados con una copia aprobada de la orden de
compra.
 La elaboración de informes de recepción para registrar y notificar
la recepción y aceptación de los materiales.
 La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes
(depósitos) u otros lugares determinados. Como precaución contra
la apropiación indebida de activos.
•

Almacenaje

Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas
(ensambladas), así como los productos terminados, pueden encontrarse
bajo la custodia de un departamento de almacenes. La responsabilidad
sobre los inventarios en los almacenes incluye lo siguiente:
 Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar
que son correctas.
 Facilitar el almacenaje adecuado, como medida de protección
contra los elementos y las extracciones no autorizadas.
 Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones
de salida para producción o embarque.
 La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes
(depósitos) u otros lugares determinados. Como precaución contra
la apropiación indebida de activos.

•

Producción

Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control
físico, el control interno de los inventarios, incluye en esta área lo
siguiente:
 La información adecuada sobre el movimiento de la producción y
los inventarios.
 Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales
dañados,

etc.,

de

modo

que

las

cantidades

y

costos

correspondientes de los inventarios, puedan ser debidamente
ajustados en los registros.
 La información rápida y precisa de parte de la fábrica, constituye
una necesidad para el debido funcionamiento del sistema de
costos y los procedimientos de control de producción.
•

Embarques

Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman
parte de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de
órdenes

de

embarque,

debidamente

aprobadas

y

preparadas

independientemente.
•

Contabilidad

Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los
costos de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a
través de los procesos de adquisición, producción y venta. Es decir la
administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad
de inventario que se debería mantener, la fecha en que se deberán
colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar
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cada vez. Los inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas
son esenciales para las utilidades.
Un sistema de control de inventarios puede ser manual o computarizado
o una combinación de ambos. Independientemente de si un sistema de
control es o no computarizado, deben ejecutarse las siguientes
actividades:
•

Conteo de transacciones

Todo sistema de inventario requiere de un método de registro de las
operaciones de entrada y salidas del sistema con el fin de dar apoyo a
las funciones contables y de administración de inventarios. Estos
registros pueden mantenerse en forma perpetua o solo por un periodo
de tiempo.
•

Pronóstico

Las decisiones de inventario deben basarse en pronósticos de demanda.
En todo sistema es necesario considerar técnicas cuantitativas que
apoyen los juicios subjetivos, esto último con el fin de modificar los
pronósticos cuantitativos en caso

de

que ocurran eventos poco

probables.
•

Informes de a la alta administración

Un sistema de control de inventarios debe generar informes para la alta
administración, así como para los gerentes de inventarios. Estos
informes deben medir el funcionamiento global del inventario y deben
ayudar en la formulación de políticas generales para los inventarios.
Tales informes deben incluir el nivel de servicio que se proporciona, los

costos de operación del inventario, los niveles comparados con otros
periodos.
4.1.1.

Tipos de Sistemas de Control de Inventarios

Son muchos los tipos de sistemas de control de inventarios que
actualmente están en uso, sin embargo las 4 de mayor uso son las
siguientes:
•

Sistema de un solo dispositivo

Es un sistema de un solo dispositivo la caja o estante se llena en forma
periódica. Este sistema donde el tamaño es la meta y el inventario se
ajusta a esta medida en forma periódica, no se mantienen registros de
cada una de las entradas y salidas.
•

Sistema de dos depósitos

La idea básica es que existen dos compartimientos, el primero es de
donde se saca el material y el segundo es una cantidad tal que es igual
al punto de reorden. Una vez que el primero se ha agotado se inicia el
segundo, emitiéndose una orden por una nueva cantidad igual al lote Q
a ordenar determinado en función de un modelo respectivo.
•

Sistema de Kardex

Con este sistema, se lleva un Kardex, en el que generalmente se tiene
una tarjeta para cada artículo del inventario. Conforme se venden los
artículos, se localizan las correspondientes tarjetas y se actualizan.
Similarmente las tarjetas son actualizadas cuando llega material nuevo.
Sistema computarizado: Se observa un registro para cada artículo en
una

memoria

de

almacenamiento

de

lectura

computarizada,

las
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transacciones se asientan contra este registro conforme los artículos son
despachados o recibidos.
4.1.2.

Elementos de un sistema de Control interno

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los
inventarios

son

el

aparato

circulatorio

de

una

empresa

de

comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado de
proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno
sobre los inventarios incluyen:
•

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no
importando cual sistema se utilice

•

Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de
embarque.

•

Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó
descomposición.

•

Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene
acceso a los registros contables.

•

Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de
alto costo unitario.

•

Comprar el inventario en cantidades económicas.

•

Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de
déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas.

•

No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando
con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios.

4.2.

Evaluación de inventarios

La formulación de una política de inventario según la Fundación
Iberoamericano

de

altos

Estudios

Profesionales

(2014),

para

un

departamento de almacén depende de la información respecto a tiempos
de entrega, disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y
materiales de compras, son las mejores fuentes de información.
Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos
inventariados, se deben establecer resguardo físicos adecuados para
proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido a
procedimientos de rotación de inventarios defectuosos de rotación de
inventarios defectuosos y a robos. Los registros de deben mantener, lo
cual facilitan la localización inmediata de los artículos.
4.2.1.

Almacenista

Es aquella persona capaz de guardar, proteger, custodiar y despachar
toda clase de materiales y/o artículos. Tiene que contar, medir y pesar
la mercancía. Se debe delegar en una sola persona la responsabilidad de
la descarga. Comparar el resultado del conteo con los documentos
respectivos (A la hora cuando se despacha y cuando se recibe
mercancía, observar la factura). Debe utilizar equipos móviles en las
descarga

(Seguridad

Industrial).

El

Almacenista

debe

evitar

la

indisciplina.
4.2.2.

Función de los Almacenes:

Las funciones de los almacenistas son:
-

Mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y
deterioros.
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-

Permitir a las personas autorizadas el acceso a los materiales
almacenados.

-

Mantiene

informado

al

departamento

de

compras,

sobre

las

existencias reales de materia prima.
-

Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas
(entradas y salidas)

-

Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos).

4.2.3.

Procedimientos de almacén

El procedimiento de un almacén se define así:
4.2.3.1.

Procedimiento General

1. Una vez recibida la mercancía se procederá a ponerla en el lugar
asignado para ella en el almacén.
2. Se ingresará en el sistema toda la mercancía recibida en el
almacén.
3. Se revisará constantemente el acomodo de la mercancía para
prevenir accidentes y deterioro del producto.
4. Semanalmente se hará un conteo selectivo de mercancía para
verificar que todo esté en orden (checar la mercancía que más se
utiliza).
5. Se hará un inventario físico semanal del almacén cotejándolo con
el que tenemos en sistema.
6. Se revisarán semanalmente las caducidades de los productos
dándole prioridad y salida a los de más cercana caducidad.
7. Se harán conteos diarios de la mercancía más cara para llevar un
control de esta (artículos o productos hijos).

8. Las salidas de almacén a los diferentes departamentos se deberán
realizar mediante el formato correspondiente y ser firmado por el
encargado de almacén y por la persona que realiza el pedido de
mercancías.
9. Toda salida de mercancía hacia los demás departamentos deberá
ser registrada en el sistema, esto es darle salida de almacén y
entrada en el departamento al que se haya hecho la transferencia.
4.2.3.2.

Procedimientos de recibo

1. El recibo de mercancía se hará por la parte posterior del negocio
de ser posible.
2. Se le recibirá a los proveedores conforme vayan llegando uno por
uno, no habrá favoritismos salvo en el caso de necesidad extrema
de cierta mercancía.
3. El recibo de la mercancía debe ser minucioso, es decir revisar
cajas cerradas, checar que la mercancía venga en óptimas
condiciones, verificar peso de mercancía que lo requiera, checar
caducidades, etc.
4. En dado caso de que el proveedor traiga mercancía de menos o en
condiciones no óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y
se devolverán esos productos, además que se levantara un acta
de incidencia si así se requiere.
5. Revisar facturas de mercancía recibida para cotejar que lo que se
recibe físicamente es lo que dice la factura y, en dado caso de
haber un error, tachar y corregir en el documento la cantidad
errónea.
6. La revisión de facturas se hará en el momento de recibir la
mercancía (o de acuerdo con la política interna de la empresa),
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circulando las cantidades de producto correcto y tachando y
corrigiendo las que no.
7. Llevar un control en el formato de recibo de las mercancías que se
reciben por proveedor, al final del recibo solicitar firma de la
persona representante del proveedor o del mismo en dado caso
que sea el que surta el producto.
8. Toda la mercancía recibida debe ser colocada en su lugar correcto
en el almacén y ser capturada en sistema.
4.2.3.3.
1.

Procedimiento de toma física (Conteo de mercancías)

La mercancía se contará de izquierda a derecha, de arriba hacia
abajo y de atrás hacia adelante.

2.

Se contará en presencia un "contador" y un "auditor" para cotejar
que lo contado sea lo correcto.

3.

Se dividirá el almacén (anaqueles) por número para mejor
distribución y rápida detección de errores.

4.

El contador y el auditor no contarán la mercancía del mismo lugar
sino que uno empezará en el primer anaquel y el auditor por el
último.

5.

Se hará un listado de mercancía en el cual se tomarán los
productos encontrados en el anaquel de izquierda a derecha, de
arriba hacia abajo y de atrás hacia delante, esto para facilitar más
el conteo.

6.

Se bajará la mercancía que se tenga duda en su conteo y se
regresará a su lugar una vez contada.

7.

Se abrirán todas las cajas para verificar que se encuentren las
cantidades correctas de producto dentro de ellas.

8.

Si se encuentra un producto que no esté anotado en la lista se le
dará un número de secuencia intermedia dependiendo la ubicación
del producto y se anotará al final de la hoja.

9.

Los números de secuencia de la mercancía enlistada serán de 10
en 10 y por anaquel, es decir en el anaquel 1 abra la secuencia
10, 20, 30, etc. Y hasta el número que se necesite según la
cantidad de mercancía que haya, y en el anaquel 2 será lo mismo
comenzando por el número 10 y continuando de 10 en 10.

10. Al final del conteo se cotejarán las hojas de contador y auditor
(listados) para verificar que no haya errores, si hay habrá que
verificarlos y corregirlos, una vez que todo esté bien checado y sin
ninguna anomalía se procederá a ingresar el conteo en el sistema.
11. Imprimir lo capturado en sistema y revisar que no haya ningún
faltante físico de mercancía, en caso de haberlo se volverá a
contar la mercancía con faltante y se buscará en todos los lugares
posibles que pueda estar antes de tomarla como faltante real.

4.3.

Mejoramiento

sistema

de

Control

de

Inventarios
Se propone para Civalco Ltda, la implementación del formato tipo
Kardex, para cada producto que se adquiera, este formato debe cumplir
la función de llevar toda la información del producto desde su
adquisición, utilización y almacenamiento y/o venta. Lo anterior, con el
fin de llevar un control interno de los inventarios y mejorar la
información financiera de la empresa.
El modelo del formato se encuentra en el Anexo 8.
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5.

5.1.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

La empresa Civalco Ltda, no cuenta con un modelo o gestión de
inventarios que le permita llevar un registro correcto y controlado de los
inventarios con los que actualmente cuenta, situación que le genera
pérdidas económicas para la empresa.
Se visualizan las debilidades y falencias en los procesos de compra,
venta y toma física de los productos que conforman el inventario de la
empresa.
La propuesta del modelo de inventarios ABC y EOQ sin faltantes,
demostró que se pudieron haber aprovechado mejor los recursos,
debido a que se generó con la propuesta un ahorro del 6.6%, de las
compras realizadas en el 2014.
Civalco Ltda, no cuenta con una política administrativa que le permita
instruir al personal para el correcto uso de los recursos, lo que influye
para la no visualización de las pérdidas generadas en la empresa,

y

genera una barrera para el correcto desarrollo de la misma. Es
fundamental implementar y capacitar al personal con el modelo de
inventarios que se adopte.
Civalco Ltda, no cuenta con el personal necesario para generar un
registro y control del inventario que se maneja.

5.2.

Recomendaciones

Implementar el modelo de gestión de inventarios elaborado en el
presente

trabajo,

debido

que

le

permite

utilizar

sus

recursos

económicos de una mejor manera y evita pérdida de recursos para la
empresa.
Se recomienda realizar periódicamente auditorías a los procesos
manejados por la empresa, con el fin de detectar a tiempo las
problemáticas que se estén presentando en relación con el registro y
control de los inventarios.
Es importante, realizar un ajuste al proceso de gestión de compra con el
que cuenta la empresa actualmente, para que se viabilice la inclusión
del proceso para la gestión de un modelo de inventarios.
Desarrollar un estudio detallado para determinar la conformación de la
bodega del inventario con el que cuenta Civalco Ltda, a fin de definir los
procesos de bodegaje.
Importante, reevaluar el personal necesario para manejar el, registro,
seguimiento y control del inventario de la empresa.
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Anexos

Anexo 1
Proyecto realizados años 2014 y
2015 Civalco Ltda

Clientes

Proyectos Civalco Ltda
Ingresos 2014

ABB LTDA
ACEITES MANUELITA S. A.
AMERICAN ALARM ELECTRONICS
ANDRITZ HYDRO LTDA
ASEA BROWN BOVERI LTDA
BENJAMIN OBANDO DELGADO S. A. S.
BRAVO PETROLEUM COLOMBIA
CERAING LTDA
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
CONEQUIPOS ING LTDA
CONFIPETROL S. A.
CONSALFA S.A.S
CONSORCIO ACCIONA - OTACC
CONSORCIO ALISALES 2013
CONSORCIO CAPELLA 2010
CONSORCIO COLOMBIA ENERGY
CONSORCIO CONCOL - SGS
CONSORCIO CONFIPETROL S. A.
CONSORCIO FR
CONSORCIO INGEOBRAS INTEGRALES
CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S.
CORBONES DEL CERREJON LIMITED
ECODIESEL COLOMBIA S. A.
ECOPETROL S .A.
EJERCITO NACIONAL CCOES
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E. S. P.
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S. A.
GENERAL MOTORS COLMOTORES S. A.
GOEPARK COLOMBIA S.A.S.
GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
S.A.S.
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES
LTDA
HIDROCASANARE S. A.
HOCOL S. A.
INCAUCA S. A.
INCOLDEXT LTDA
INDISA S. A.
INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRICISTAS
ASOCIADOS LTDA
INGENIO LA CABAÑA S. A.
INGENIO PROVIDENCIA S. A.
ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S. A. S.
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA

$

53.325.030

$
$
$
$
$

708.297.951
1.867.993
4.738.000
2.925.646.086
15.438.329

$
$

80.102.923
8.713.800

$
$

11.324.780
401.000

$
$
$

4.458.503
2.982.880
5.024.677

$
$
$

30.000.000
24.977.977
593.102.825

$
$
$
$

219.867.543
717.708.799
21.734.238
7.000.000

$

1.506.781

$

23.090.289

$
$
$

49.007.827
220.000
111.612.855

$
$
$
$

700.984.624
17.058.724
15.539.614
58.788.635

$
$
$
$

Ingresos 2015
131.065.266
7.935.782
21.527.727
279.340.669

$

154.219.175

$
$
$
$
$

85.379.148
21.980.899
52.052.604
550.010.527
17.738.601

$
$

169.909.380
11.174.600

$

1.645.000

$
$
$
$
$
$

195.523.425
708.076.262
11.838.000
717.000
29.684.300
389.213.424

$

53.389.122

$

167.800

$
$

160.443.690
8.597.093

$

7.246.267

$
$

17.147.626
109.908.828

MANUELITA S. A.
MASSY ENERGY COLOMBIA S. A. S.
MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
MEMPHIS GROUP LTDA
M&E COLOMBIA S. A. S.
META PETROLEUN CORP SUCURSAL COLOMBIA
METALPAR S.A.S.
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S. A. S.
MONTAJES MORELCO S. A.
OCCIDENTAL ANDINA, LLC
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC
OLEODUCTO CENTRAL S. A.
ORGANIZACIÓN TERPEL S. A.
PACIFIC RUBIALES ENERGY S. A.
PALERMO TANKS S.A.S
PERENCO COLOMBIA LIMITED
PETROLEOS DEL NORTE S. A.
PETROMINERALES COLOMBIA LTD
PLC VONTROL S.A.S.
POWER SYSTEMS SERVICES GLOBAL S.A.S
PROCAPS S. A.
PROYECTOS INTEGRALES S. A. S.
PT INGENIERIA DE PROYECTOS S. A. S.
RIOPAILA CASTILLA S. A.
SALVING COLOMBIA SAS
SCHLUMBERGER SURENCO S. A.
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S. A.
TECFIRE INGENIERIA S. A. S.
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S. A. S.
TRANSPORTES DEL NORTE S. A.
UNION TEMPORAL IJP
UNION TEMPORAL MIDAS
UNION TEMPORAL PETROCARIBE
VETRA EXPLORATION Y PRODUCTION COLOMBIA
S.A.S.
VOPAK COLOMBIA S. A.
WOOD GROUP PSN COLOMBIA S. A.
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. COLOMBIA
Total

$

4.175.028

$

1.012.428.439

$

11.283.223

$
$
$

37.362.210
81.262.550
89.220.215

$

23.048.960

$
$
$
$

9.171.625
15.382.004
134.632.653
7.290.770

$
$
$

126.954.473
110.426.118

29.838.392
135.116.913
900.000
1.082.700
42.720.735
15.199.864
13.960.430
17.657.099
643.658.559
44.391.716
17.850.716
152.240.091
49.093.895

$

1.647.169.822

$

46.439.569

$
$
$
$
$

10.264.887
157.202.811
5.574.350
16.514.609
157.000.000

$
$

151.022.400
23.533.996

$
$
$
$

14.047.318
54.152.541
7.844.000
8.000.000

$

8.900.000

419.145

$
$

15.545.248
307.196.042

$

12.039.700

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.470.615

$
59.940.400
$ 8.473.772.101

$
$
$

50.025.495
89.910.600
6.807.245.723

Anexo 2
Diagrama de Flujo proceso de
compras Civalco Ltda
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 3
Inventario Real a la Fecha
Civalco Ltda
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 4
Listado Compras realizadas
Civalco Ltda año 2014
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 5
Ítems adquiridos años 2014
Civalco Ltda
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 6
Modelo ABC Civalco Ltda
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 7
Modelo EOQ Sin Faltantes
Civalco Ltda
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

Anexo 8
Formato Control de Inventarios
https://drive.google.com/folderview?id=0B8oJkh1TTDAVbl9Dc3dtVm9H
aWM&usp=sharing

