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1. Introducción 
 

Un proceso de producción envuelve todas las acciones necesarias para entregar el producto que 

ofrece una compañía e incluye las etapas de almacenamiento y distribución, que requieren de un 

espacio que debe ser administrado de manera eficiente. Para esto, contar con un plan de 

abastecimiento es fundamental, pues asegura bajos costos de mantenimiento, altos niveles de 

servicio para los clientes, precisión en el tamaño y cantidad de pedidos a proveedores, etc. Toda 

empresa lo requiere para manejar sus bienes de la manera más eficiente posible.  

Un Centro de Servicios Compartidos (CSC) es una unidad de negocio que permite centralizar los 

servicios que antes se encontraban repartidos en distintas unidades de la empresa (Galvi, 2011) y 

su función es brindar estos servicios a empleados y clientes de manera estandarizada. En este 

proyecto se evaluará el caso del CSC de una petrolera en Bogotá, que requiere del diseño de un 

plan de abastecimiento. Gracias a un programa HSE (Health, Security and Environment) que vela 

por la seguridad y la salud de los empleados, desde el 2013 uno de los servicios que brinda es la 

entrega de dotación (ropa y elementos de protección personal EPP) para los funcionarios que 

trabajan en campo, así como de elementos ergonómicos para los funcionarios que trabajan en 

oficinas. Con tal fin, el CSC tiene proveedores de estos elementos que son entregados en Bogotá y 

almacenados en una bodega propia. 

Debido a que el servicio es prácticamente nuevo, no se ha establecido un plan de abastecimiento 

estandarizado que permita hacer pedidos en tiempos específicos o calcular cantidades de pedido 

con relación a la demanda real de los elementos, entre otros. Actualmente, esta desorganización 

está generando mala percepción del servicio de entregas entre los empleados (porque a muchos 

se les incumple por falta de inventarios), desgaste administrativo por el difícil seguimiento de las 

compras y acumulación de inventario de algunos productos. 

En este documento se desea crear un plan de abastecimiento que permita dar un manejo 

adecuado a los elementos que el CSC debe suministrar a sus empleados, creando un esquema de 

pedidos estructurado que responda a los interrogantes de cuánto pedir de cada elemento y 

cuándo pedirlo, para mejorar la satisfacción de los funcionarios y organizar la prestación del 

servicio. 

2. Definición y justificación del problema 
 

El servicio de entregas del CSC se divide en cuatro grandes componentes: 

1. Entrega de dotación y elementos ergonómicos en Bogotá: algunos funcionarios que 

trabajan en Bogotá deben viajar a otras ciudades del campo y por políticas de la petrolera, 

todos los empleados que visiten estos sitios deben contar con la vestimenta adecuada que 

incluye: camisa con logo, pantalón, botas de seguridad, casco, gafas de seguridad y 
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protección auditiva. Estos elementos se entregan de manera gratuita a quienes lo 

requieran y soliciten. Además, el 100% de estos empleados trabajan en oficinas y deben 

usar elementos ergonómicos para asegurar su salud a largo plazo. Estos equipos deberán 

ser renovados cada vez que el empleado lo requiera por deterioro del elemento. 

 

2. Entrega de dotación y elementos ergonómicos fuera de Bogotá: el CSC también tiene 

funcionarios en 23 ciudades y poblaciones de Colombia, que trabajan de lleno en campo. A 

los empleados de estos lugares se les debe asegurar la entrega de 4 camisas, 4 pantalones, 

un par de botas y los EPP, durante el primer trimestre de cada año, porque usan esta ropa 

prácticamente todos los días. Algunos de ellos, que tienen oficinas en los Centros de 

Atención Local, también deben contar con elementos ergonómicos por las razones ya 

descritas pero se les envían al tiempo con la dotación. 

Todos los elementos son almacenados en una bodega propia en Bogotá. En detalle, los elementos 

que se manejan son: camisas de hombre (tallas S a XXL) y de mujer (tallas XS a XL), pantalones de 

hombre (tallas 28 a 44) y de mujer (tallas 6 a 16), botas (tallas 35 a 43), cascos y gafas de 

seguridad, protectores auditivos, bases de portátil y monitor, mouse pads, apoya muñecas, 

descansa pies y teclados externos. Para obtenerlos, la empresa cuenta con cuatro proveedores: 

uno para la ropa (camisas y pantalones), uno para las botas, uno para los EPP y uno para los 

ergonómicos.  

Para el 2015 se definió que el presupuesto disponible para las compras de estos elementos es de 

$156’000.000 COP (Sánchez Páez, 2015). Por este motivo, todos los costos de ejecución que se 

calculen en este proyecto serán presentados únicamente en función del costo de compra unitario 

de los productos, es decir, los modelos usados se evaluarán teniendo en cuenta únicamente la 

inversión que la empresa haría en compras (porque ese es el único costo que entra en este 

presupuesto). No se incluyen costos de mantenimiento, colocación de órdenes, faltantes, 

excedentes, envíos, etc.  

Para hacer los pedidos, la persona encargada evalúa a ojo las cantidades que se requieren según el 

inventario disponible en bodega y se realiza el proceso de generación de la orden de compra (OC): 

1. Se carga la FCC (Formato de Solicitud de Compras y Contratación) al ERP SAP. 

2. El encargado del presupuesto HSE autoriza el monto requerido de dinero para hacer la 

compra y libera los recursos. 

3. La coordinadora del CSC aprueba y cierra la FCC, tras previa lectura de un memorando 

motivador de la compra. 

4. El administrador del contrato con el proveedor implicado asigna un gestor de la compra 

que deberá enviar la OC al proveedor. 

Sin embargo, actualmente existen muchos problemas con este servicio, en gran medida porque no 

hay una política clara para hacer los pedidos: 
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1. Hay desgaste administrativo para los funcionarios que gestionan el proceso de compra 

porque se realizan órdenes ‘improvisadas’ que no suplen las necesidades reales de los 

empleados, entonces es necesario hacer muchas compras de emergencia y sin 

seguimiento (Sánchez Páez, 2015). 

2. Determinar a ojo las cantidades a comprar hace que haya exceso de inventario de algunos 

elementos con baja demanda y faltantes de elementos con alta demanda. 

3. El exceso de inventario de algunos elementos tiene a la bodega en una situación de sobre 

ocupación, poniendo en riesgo la integridad de la persona que trabaja ahí al estar 

expuesta a caída de cajas y al tener que desplazarse en espacios muy reducidos. 

4. Los faltantes de algunos elementos generan en los funcionarios una mala percepción del 

servicio de entregas. Ha habido casos en los que los empleados han tenido que esperar 

más de cuatro meses para recibir algún elemento requerido. 

5. El no entregar los elementos de manera oportuna hace que les sea imposible a los 

empleados ingresar a las zonas en campo y muchos de ellos deben viajar por cuestiones 

laborales que no pueden ser aplazadas. Adicionalmente, están expuestos a accidentes en 

campo, que de ocurrir afectarían indicadores de seguridad y por encima de todo, podrían 

implicar pérdidas humanas.  

6. La falta de elementos ergonómicos por largos períodos puede generar problemas de salud 

para los empleados de oficina (Túnel del Carpo, tendinitis, problemas de espalda, etc.). 

7. A los funcionarios de otras ciudades se les envía la dotación incompleta a final de año. 

Esto se debe a que muchos elementos no tienen existencias por los problemas ya 

descritos y no es posible enviar los pedidos completos.  

Evidentemente es necesario desarrollar un plan de compras y abastecimiento organizado, que sea 

capaz de determinar cuándo hacer las órdenes de compra y qué cantidad de elementos pedir en 

cada una, para cumplir con la demanda de todos los empleados de manera oportuna y mitigar los 

problemas mencionados anteriormente. Para cada componente de este servicio habrá un 

tratamiento diferente, para tener un modelo de compras que se ajuste a las condiciones y 

restricciones de cada uno.  

3.     Objetivos 

3.1.      Objetivo General 

 

- Desarrollar un plan de abastecimiento adecuado para la bodega HSE del CSC que apoye las 

decisiones de cuándo realizar compras y cuánto comprar de cada elemento, para 

satisfacer la demanda de los funcionarios de manera oportuna y que exista orden en el 

manejo y prestación de este servicio.  
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3.2. Objetivos Específicos 

 

- Aplicar un modelo de inventarios adecuado para el manejo de la dotación de los 

funcionarios de Bogotá que viajan al campo. 

- Diseñar un plan de renovación de elementos ergonómicos en Bogotá que a largo plazo 

permita minimizar su inventario y adquisición. 

- Crear un plan de compras de dotación y elementos ergonómicos estandarizado para 

entregarla a los funcionarios que trabajan fuera de Bogotá, para que los envíos se hagan 

completos y a tiempo. 

- Garantizar niveles de servicio altos en las entregas de dotación, EPP y elementos 

ergonómicos a los funcionarios.  

- Lograr niveles mínimos de faltantes para todos los elementos que se deban entregar.  

4. Metodología 
 

Como se dijo anteriormente, se hará un tratamiento diferente para los cuatro componentes del 

servicio de entregas del CSC, que será modelado de acuerdo a su condición actual, restricciones, 

funciones y expectativas futuras. A continuación se explica el trabajo realizado para cada uno y las 

herramientas usadas para tal fin. 

4.1. Entregas de dotación en Bogotá 

 

Según la actualización de planta del 6 de febrero de 2015, el CSC cuenta con 528 empleados 

trabajando en las instalaciones de Bogotá. El 100% de estos empleados trabajan en oficinas y los 

únicos que requieren dotación son los administradores de contratos regionales que viajan a otras 

ciudades periódicamente para verificar su cumplimiento. Por tal motivo se determinó que se 

entregará la dotación a los empleados que la soliciten con motivos de viaje (Sánchez Páez, 2015). 

4.1.1. Caracterización de la demanda 

 

Las entregas que se vienen realizando desde 

abril de 2013, se encuentran registradas en 

carpetas donde cada funcionario firma un 

registro de lo que le fue entregado. Con estos 

registros fue posible determinar la cantidad 

mensual entregada de cada producto.  

Al graficar las entregas (Gráfica 1), se 

encontró que se presentaban picos hacia los 

últimos meses del año, pero se sabe que es porque en esas fechas llegaron productos que hacía 

varios meses no había en inventario y se hicieron entregas numerosas. Además, se sabe que 

existen muchos meses con faltantes y como estos no están registrados (ni hay manera de 

Gráfica 1.Demanda mensual de dotación 
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estimarlos), se considera que esta demanda no es totalmente representativa de la realidad. Sin 

embargo, se sabe que la cantidad de funcionarios en Bogotá es constante y que la cantidad de 

personas que viajan (que requieren la dotación) y la frecuencia de sus viajes son valores aleatorios. 

Por estos motivos y eliminando los picos de demanda por eventos explicados anteriormente, se 

considerará que esta demanda es estacionaria y aleatoria.  

Para continuar era necesario tener parámetros de la demanda como la media y la desviación 

estándar. Como se mencionó anteriormente, los datos de demanda mensuales no son 

representativos de la realidad y no es correcto calcular la media de la demanda con los meses en 0 

(porque no se sabe si es porque no hubo demanda o porque hubo faltantes). Por lo tanto, se 

decidió agregar la demanda de cada año, es decir, calcular los totales entregados anualmente, con 

el fin de evadir estos meses sin registro y tener un total general que disminuya la variabilidad 

generada por los picos por eventos, porque un valor agregado presenta menor medida de error 

que uno individual (Nahmias, 2007). Con estos dos valores (de 2013 y 2014) se calculó el promedio 

de la demanda anual de cada producto. También es necesario calcular una medida de error para 

considerar la aleatoriedad de la demanda y para incluirla se calculó la desviación estándar y la 

varianza de estos valores anuales calculados (Anexo 1).  

Para este primer componente del servicio de entregas se desea implementar un modelo de 

inventarios que determine cuándo, cuánto y qué pedir. Para esto es necesario verificar qué tan 

aleatoria es la demanda. Se utilizó la regla de Peterson-Silver, que determina si la demanda es 

irregular con un índice V calculado como: 

𝑉 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

Para que la demanda se considere irregular, V debe ser menor a 0.25 (Esteves & Tinoco, 2012). En 

este caso, la demanda de algunos productos resultó irregular (Anexo 2), por lo que se trabajará 

con modelos de inventario para demanda estocástica. Se desea evaluar la eficiencia de dos 

modelos: el vendedor de periódicos y el modelo S,T. Este último se trabajará como una 

aproximación de un modelo Q,R para múltiples productos, en sus variantes con stockout y 

backorders.  

4.1.2. Modelo del vendedor de periódicos 

 

(Pascual, 2009) Este modelo se caracteriza porque se hacen pedidos al comienzo de cada ciclo de 

𝑇 unidades de tiempo, para satisfacer la demanda de ese ciclo únicamente. En el modelo original, 

los sobrantes al final del ciclo se venden a un precio menor, generando pérdidas; pero en el caso 

del CSC, estos sobrantes se pueden guardar para satisfacer demanda en el ciclo siguiente, por lo 

que se tratan como inventario inicial. La idea entonces es determinar una cantidad 𝑄∗ fija de cada 

producto, que permita definir la cantidad 𝑄𝑗  a pedir al inicio de cada ciclo con base en el 

inventario inicial del producto, si existe. 
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Con el fin de minimizar los faltantes, se sujetará el modelo a un nivel de servicio tipo I deseado, 

que es la probabilidad de no tener faltantes durante un ciclo. El modelo se corre entonces con los 

siguientes parámetros: 

𝜏 (𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒)  = 81 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 (Sánchez Páez, 2015) (Calculado en anexo 3). 

𝑇 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜) =  4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠. 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜. 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 

𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝐶𝐷𝑇 𝑎 360 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎1 

ℎ𝑗 = 𝑐𝑜𝑗 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑐𝑗 ∗ 𝑖 

𝑐𝑢𝑗 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗  

𝛼 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼, 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 95%  

Conociendo 𝑐𝑗  (con información de los proveedores) e 𝑖 , es posible estimar 𝑐𝑜𝑗  para cada 

producto. Dado que la empresa no conoce los costos por faltantes 𝑐𝑢𝑗, estos se pueden estimar a 

partir del nivel de servicio tipo I como: 

𝑃(𝐷𝑗 ≤ 𝑄𝑗
∗) = 𝛼 =

𝑐𝑢𝑗

𝑐𝑢𝑗 + 𝑐𝑜𝑗
 

𝑐𝑢𝑗 = (
𝑐𝑜𝑗

1 − 𝛼
) − 𝑐𝑜𝑗 

Para hallar las cantidades 𝑄𝑗
∗ se deben conocer la media 𝜇 y la desviación 𝜎 de la demanda de cada 

producto durante el tiempo de ciclo 𝑇 (4 meses o 0.33 años) y el tiempo de recepción del pedido 𝜏 

(81 días o 0.27 años). Esto se logra de la siguiente manera: 

𝜇𝑇+𝜏 = 𝜇 ∗ (𝑇 + 𝜏)                                                                    𝜎𝑇+𝜏 = 𝜎√𝑇 + 𝜏 

Con esta información se obtiene 𝑄𝑗
∗ de: 

𝑄𝑗
∗ = 𝜇𝑇+𝜏 + (𝑧 ∗ 𝜎𝑇+𝜏)                                   𝑃 (𝑍 ≤

𝑄𝑗
∗ − 𝜇𝑇+𝜏

𝜎𝑇+𝜏
) = 𝑃(𝐷𝑗 ≤ 𝑄𝑗

∗) 

Donde el valor de 𝑧 para cada producto se obtiene con las tablas de distribución normal. 

Una vez conocido 𝑄𝑗
∗, la idea es que cada 4 meses (enero, mayo y septiembre) los funcionarios 

encargados revisen los niveles de inventario de todos los productos y definan cuanto van a pedir 

de cada uno a los proveedores de esta manera: 

                                                           
1 Se utiliza para estimar el costo de mantener inventario porque la empresa no tiene estimados esos costos 
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𝑄𝑗 = {
𝑄𝑗

∗ − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑗        𝑠𝑖 𝑄𝑗
∗ > 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑗

0                                                      𝑠𝑖 𝑄𝑗
∗ ≤ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑗

 

Definir así los pedidos permite disminuir el desgaste administrativo al tener una herramienta de 

decisión que facilita el trabajo y mantiene un nivel de servicio para todos los empleados donde se 

les garantiza que el 95% de las veces se les podrá suplir la demanda. Los valores de 𝑄𝑗
∗ se pueden 

encontrar en el anexo 4. 

Para calcular la inversión en compras de esta política se programó una herramienta que hace una 

simulación de las entregas mensuales durante 6 años2, donde cada año se calcula la inversión total 

de compra de los productos y se halla el valor promedio de los últimos 4 años (se considera que 

los dos primeros años son inestables dado que algunos productos tienen demasiado inventario y 

no acarrean compras al principio de la simulación). A continuación, se hacen 30 iteraciones de esta 

simulación para promediar los 30 valores de inversión anual en compras promedio (estimando un 

dato preciso del valor de esta inversión) y hallar la desviación estándar de la muestra de 30 datos. 

El resultado de toda la simulación arrojó que en promedio se invertirían $44’527.960,22 COP en 

compras al año, con una desviación estándar de $1’355.459,39 COP al año. 

4.1.3. Modelo Q,R para múltiples productos 

 

La idea del modelo Q,R es determinar una cantidad Q que se debe pedir cuando el inventario del 

producto sea R. En este caso se desea conocer estas dos cantidades, sabiendo que no se maneja 

un único producto sino 37. 

(Hopp & Spearman, 1996) El modelo Q,R parte del modelo de la cantidad económica de pedido 

(EOQ), que requiere como parámetros de entrada la demanda del producto (𝐷𝑗), el costo de 

mantener inventario (ℎ𝑗) y el costo de hacer un pedido (𝐴). Para este caso, no se conoce un costo 

fijo de pedido porque el generar una orden de compra no le cuesta dinero al CSC. Por tal motivo se 

va a estimar este costo sujeto a una restricción de frecuencia de pedidos, donde se desea hacer en 

promedio 3 pedidos al año para todos los productos: 

1

𝑁
∑

𝐷𝑗

𝑄𝑗

𝑁

𝑗=1

≤ 𝐹 

Parar correr este modelo, se inicializa 𝑄𝑗 = √
2𝐴𝐷𝑗

ℎ𝑗
 para cada producto. Los valores de la demanda 

y el costo ℎ𝑗 se conocen con anterioridad. El valor desconocido de 𝐴 se puede inicializar en 1. A 

continuación se calcula la frecuencia de pedidos de cada producto como 𝐹 =
𝐷𝑗

𝑄𝑗
. Se plantea un 

problema donde deseamos buscar el valor del costo 𝐴 que satisface la restricción de frecuencia 

                                                           
2 Para cada mes se genera una demanda aleatoria con distribución normal según la media y la desviación 
conocidas y simula la política del vendedor de periódicos, programando los pedidos, inventario en tránsito, 
llegada de pedidos y entrega de dotación. No acumula los faltantes para satisfacerlos después.  
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con 𝐹 = 3. En el anexo 5 se pueden encontrar los valores obtenidos de Q y las frecuencias de 

pedido para todos los productos, junto con el valor estimado del costo 𝐴. 

Se tienen entonces las frecuencias de pedido para cada producto, lo que permite conocer el 

tiempo de ciclo de cada uno. Así se sabe cuántas veces al año se va a revisar el nivel de inventario 

de cada uno, para ver si es necesario pedir o no; y se puede establecer una plantilla de revisión de 

inventario de todos los productos, la cual se muestra a continuación: 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

S Hombre X     X     X     X     

M Hombre X   X   X   X   X   X   

L Hombre X   X   X   X   X   X   

XL Hombre X       X       X       

XXL Hombre X                       

XS Mujer X           X           

S Mujer X       X       X       

M Mujer X     X     X     X     

L Mujer X       X       X       

XL Mujer X           X           

Pantalón 6 X           X           

Pantalón 8 X       X       X       

Pantalón 10 X       X       X       

Pantalón 12 X           X           

Pantalón 14 X                       

Pantalón 16 X                       

Pantalón 28 X                       

Pantalón 30 X           X           

Pantalón 32 X     X     X     X     

Pantalón 34 X                       

Pantalón 36 X       X       X       

Pantalón 38 X           X           

Pantalón 40 X                       

Pantalón 44 X                       

Botas 35 X       X       X       

Botas 36 X     X     X     X     

Botas 37 X   X   X   X   X   X   

Botas 38 X   X   X   X   X   X   

Botas 39 X     X     X     X     

Botas 40 X   X   X   X   X   X   

Botas 41 X   X   X   X   X   X   

Botas 42 X   X   X   X   X   X   

Botas 43 X     X     X     X     

Botas 44 X           X           

Cascos X           X           

Auditivos X     X     X     X     

Gafas X                       

 
Tabla 1. Plantilla de revisión de inventario de los productos HSE 

En esta plantilla se puede ver en qué meses del año se deberá revisar el inventario de cada 

producto y determinar si se debe hacer un pedido y por cuál cantidad (partiendo del hecho de que 

en enero se hace una revisión general). Sin embargo, para tomar estas decisiones hace falta 

conocer la cantidad R o punto de reorden, donde debe estar el inventario para colocar la orden. 
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4.1.4. Modelo Q,R para múltiples productos con stockout  

 

(Hopp & Spearman, 1996) En el caso de un modelo con stockout, se tiene un costo 𝑘 de 

penalización por desabastecimiento en algún ciclo. Pero una vez más, este costo no se conoce en 

la empresa, razón por la cual se deberá estimar (al igual que 𝐴) pero sujetándose a una restricción 

de nivel de servicio donde se desea que el nivel de servicio promedio entre todos los productos 

sea del 95%, es decir que la probabilidad de no tener faltantes en un ciclo sea del 95%: 

1

𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∑ 𝐷𝑗𝑆𝑗(𝑄𝑗, 𝑟𝑗)

𝑁

𝑗=1

≥ 𝑆 

Para garantizar esto es necesario hallar el nivel de servicio que se logrará para cada producto, 

según el valor conocido de Q (sección 4.1.3) y el valor resultante de R. Existe un algoritmo extenso 

para llegar a este resultado, que funciona bajo el supuesto de que la demanda se distribuye 

normal. Este algoritmo se describe en detalle en el anexo 6 junto al valor estimado del costo 𝑘. 

Dado que en este caso se conoce el tiempo de ciclo T de cada producto (de la plantilla establecida 

en la sección 4.1.3), es deseable aproximar el modelo Q,R a un modelo S,T, para que los 

momentos de revisión de inventario y colocación de ordenes sean fijos y tener un modelo de 

revisión periódica y no continuo, para disminuir el desgaste administrativo de los funcionarios 

encargados. Un modelo S,T define que cada T unidades de tiempo se deberá pedir una cantidad tal 

que el inventario resultante del producto sea S. Con el procedimiento realizado anteriormente, se 

puede calcular la cantidad 𝑆 = 𝑄 + 𝑅. De manera que cada vez que se revise el inventario (según 

la planilla de la Tabla 1), se deberá pedir al proveedor una cantidad equivalente a 𝑆𝑗 −

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑗 (Anexo 7). 

Finalmente se calculó la inversión en compras, estimada según la cantidad de pedidos y la 

cantidad de elementos pedidos con la siguiente aproximación: 

𝐶𝑇 ≈ ∑
𝑐𝑗 ∗ (𝑆𝑗 − 𝑠𝑠𝑗) ∗ 12

𝑇𝑗
𝑗

 

Esta ecuación supone que cada vez que se pide, se piden (𝑆𝑗 − 𝑠𝑠𝑗) unidades; donde 𝑠𝑠𝑗 es el 

stock de seguridad del producto j, que se calcula como: 

𝑠𝑠𝑗 = 𝜎𝜏 ∗ 𝑧(𝑄 + 𝑅) 

Conociendo todos estos valores se logró estimar que la aplicación de esta política implicaría para 

el CSC una inversión aproximada en compras de $41’694.932,55 COP al año.  

4.1.5. Modelo Q,R para múltiples productos con backorders 

 

(Hopp & Spearman, 1996) Este modelo es en esencia igual al anterior (sección 4.1.4). La diferencia 

es que ya no se tiene un costo de desabastecimiento 𝑘, sino un costo 𝑏 por cada unidad faltante 
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de un producto. Como este costo tampoco se conoce en la empresa, se estimará sujeto a la misma 

restricción de nivel de servicio: se desea que el nivel de servicio promedio entre todos los 

productos sea del 95%. Para esto se deben calcular los niveles de servicio de cada producto, 

asociados a las cantidades Q y R de cada uno. El algoritmo de solución y la estimación del costo 𝑏 

se encuentran en el anexo 8. 

Con los resultados de este modelo, se puede hacer de nuevo la aproximación al modelo S,T de 

revisión periódica, cuyos resultados están en el anexo 9. Al hacer el cálculo de la inversión en 

compras con esta política, de la misma manera que con la anterior, se obtiene que su aplicación 

implicaría una inversión aproximada de $40’724.740,1 COP al año. 

4.1.6. Comparación de modelos e implicaciones de su aplicación 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa con el desempeño de las tres políticas aplicadas 

anteriormente: 

 
Vendedor de 

periódicos 
Q,R multi producto 

(stockout) 
Q,R multi producto 

(backorders) 

Costo total anual $44’527.960,22 $41’694.932,55 $40’724.740,1 

Variación del costo 
con respecto a 2014 

-37.12% -41.12% -42.49% 

NS Tipo I 95% 95% (promedio) 95% (promedio) 

NS Tipo I mínimo 95% 62% 80.85% 

Pedidos al año 3 3 (promedio) 3 (promedio) 

Faltantes esperados 12.07 5.75 4.81 
Tabla 2. Comparación de modelos de inventario aplicados 

Según los datos presentados en la tabla 2, la política de mayor inversión es la del vendedor de 

periódicos y es la que tiene un mayor valor esperado de productos faltantes por año. Estos 

faltantes se calcularon con base a la simulación realizada para hallar el costo. En esta política 

además, se garantiza un nivel de servicio absoluto del 95% para todos los productos y que se 

harán únicamente tres pedidos en el año. 

Las políticas Q,R (de menor inversión) también tienen un nivel de servicio promedio de 95%, pero 

esto implica que algunos productos tienen niveles de servicio mayores y menores a 95%. En el 

caso del modelo con stockout el producto que menor nivel de servicio tiene es del 62% mientras 

que el modelo con backorders es de 80.85%. Esto es consistente con el hecho de que el valor 

esperado de faltantes de la política con stockout sea de 5.75 unidades al año, mayor a las 4.81 

unidades faltantes esperadas del modelo con backorders. Estos valores esperados de faltantes son 

menores a los del vendedor de periódicos en parte porque varios de los productos tienen nivel de 

servicio superior a 95%. En estas políticas, aunque se hacen en promedio 3 pedidos al año, hay 

productos que se piden más veces y otros menos. Sin embargo la cantidad máxima de pedidos 

para cualquier producto es de 6 al año (cada 2 meses) y sólo cuando se requiere. De estas dos 

políticas, la del modelo con backorders es la de menor inversión en compras entre  las tres. 
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Por último, se encontró que todas las políticas representan una disminución de los costos de 

compra de dotación con respecto a la inversión de 2014, que fue de aproximadamente 

$70’810.297,21 COP.  

4.2. Entregas de elementos ergonómicos en Bogotá 

 

El programa HSE del CSC también contempla la salud de los funcionarios de las oficinas en Bogotá, 

a quienes se les entrega ciertos elementos que contribuyen al cuidado de las partes del cuerpo 

que están sometidas a trabajos monótonos y repetitivos (mover el mouse, digitar, etc.). Estos 

trabajos contribuyen a la aparición de trastornos músculo-esqueléticos que pueden generar 

problemas severos en el futuro y representan un porcentaje importante de las causas de 

absentismo laboral (López, 2007). 

Como en los últimos dos años se han hecho entregas masivas de todos los elementos, la mayoría 

de los empleados ya cuenta con todos ellos; pero aún quedan varios que no los tienen completos y 

otros que ya requieren reemplazo de algunos. Por otro lado, no es posible conocer a ciencia cierta 

cómo se comporta la demanda de estos elementos, puesto que su vida útil es muy prolongada y 

solo se requieren cuando esta termina (Sánchez Páez, 2015): 

- Base de computador portátil: 5 años o más 

- Teclado externo: 1 o 2 años según uso 

- Mouse Pad: 2 o 3 años según uso 

- Apoya muñecas: 2 o 3 años según uso 

- Descansa pies: 10 años o más 

- Base de monitor: 10 años o más 

Por esta razón no se va a aplicar un modelo de inventarios para hacer pedidos constantes según 

una demanda conocida, sino se va a diseñar un plan de reposición de elementos donde cada 

funcionario deberá solicitar en ciertas fechas los elementos que requiera (si requiere) y con base 

en las solicitudes y en el inventario disponible, se hará el pedido al proveedor. Esto funcionará 

bajo una estrategia de abastecimiento pull, donde el comerciante (CSC) pide al proveedor los 

productos que necesita según la demanda del cliente y este último debe esperar un tiempo para 

recibir el producto mientras es fabricado (Trinh, 2013). 

4.2.1. Plan de reposición de elementos ergonómicos 

 

En un edificio de oficinas es necesaria la revisión del estado de estos elementos aproximadamente 

cada 6 meses (Ayala, 2015). La idea es realizar el cambio de los elementos defectuosos en los 

meses de junio y diciembre cada año. Teniendo en cuenta que el lead time del proveedor (en caso 

de hacer pedido) es de 81 días, la revisión de los elementos debería hacerse en los meses de 

febrero y agosto. El proceso de revisión en estos meses será de la siguiente manera: 
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1. Cada funcionario llena una planilla de revisión (una por cada elemento que necesite) 

donde especifica los motivos para el cambio (anexo 10) con el fin de tener un conteo 

preciso de los elementos requeridos.  

2. Cuando se tengan todas las solicitudes se revisa si el inventario disponible es suficiente 

para cubrirlas.  

3. Lo que quede sin suplir se deberá pedir al proveedor y habrá que esperar 3 meses para 

recibir el pedido, momento en el cual se hará la reposición de los elementos que hagan 

falta. 

Un diagrama detallado de este proceso se puede encontrar en el anexo 11. 

Esta revisión se realizó ya para requerimientos en 2015 y se encontró que se requieren los 

siguientes elementos: 

 Requeridos Inventario Pedir 

Base portátil 58 117 0 

Teclado 14 69 0 

Mouse pad 17 70 0 

Apoya muñecas 33 32 1 

Descansa pies 12 39 0 

Base monitor 10 9 1 
Tabla 3. Relación de requerimientos ergonómicos para Bogotá en 2015-10 

Se calculó la inversión por hacer estas compras y se encontró que sería de $6’071.774 COP si se 

pidiera todo el material requerido. Sin embargo, dado que hay inventario actualmente, lo que se 

debería pedir al proveedor (un apoya muñecas y una base de monitor) tendría un costo de 

$74.144 COP, porque todo lo demás se puede suplir inmediatamente.  

Como se mencionó al inicio del documento, uno de los problemas de la mala planeación de 

abastecimiento es el exceso de inventario en bodega, y algunos de los elementos ergonómicos 

presentan este problema. Este plan de reposición, al funcionar como un sistema pull, permite 

mantener niveles de inventario mínimos o nulos puesto que sólo se pide lo que se requiere. Sin 

embargo, se presentan casos donde se requiere tener un mínimo inventario de manera constante 

en la bodega. 

4.2.2. Casos especiales que requieren inventario 

 

Existen casos que se pueden presentar entre los meses de reposición que requerirán un reemplazo 

o entrega inmediata de elementos ergonómicos: 

- Llegada de un empleado nuevo a quien hay que entregarle todos los elementos de 

trabajo. 

- Empleado que solicite un elemento faltante o dañado sin el cual le resulta imposible 

trabajar (teclado dañado) o le genera incomodidad constante (falta de descansa pies o 

base de computador). 



15 
 

Para suplir estos casos se sugiere que cada vez que se hagan los pedidos al proveedor, se pidan 

algunas unidades adicionales de los elementos que se queden sin inventario, para tener un stock 

de seguridad. Esto está basado en la metodología de un Base Stock Model, modelo que funciona 

bajo el principio de pedir una unidad cada vez que se demanda una unidad (Velasco, Base stock 

model, 2015). Sin embargo, en este caso se van a determinar las cantidades de pedido (diferentes 

a 1) porque no se pueden hacer tantos pedidos en el año por restricción administrativa de la 

empresa. 

Gracias a los registros de las entregas de los últimos dos años y a estimaciones basadas en el 

conocimiento de los funcionarios encargados de este proceso, se  pudieron determinar algunas 

cantidades adicionales que se deberían pedir en caso de agotar el inventario de los productos: 

- Base de computador portátil: 20 unidades 

- Teclado externo: 2 cajas de 10 unidades (20 unidades) 

- Mouse Pad: 2 cajas de 10 unidades (20 unidades) 

- Apoya muñecas: 15 unidades 

- Descansa pies: 5 unidades 

- Base de monitor: 3 unidades 

Para el caso particular evaluado, el CSC se quedaría sin inventario de apoya muñecas y bases de 

monitor, para los cuales al pedir las 15 y 3 unidades respectivamente, la inversión total en 

compras sería de $566.000 COP. 

4.3. Entregas de dotación fuera de Bogotá 

 

Según la actualización de planta del 6 de febrero de 2015, el CSC cuenta con 200 empleados 

trabajando fuera de Bogotá. Estos empleados trabajan de lleno en el campo o en centros de 

atención locales (donde por imagen corporativa deben llevar puesta la dotación). Por tal motivo, 

estas personas requieren más dotación que los de Bogotá, pues deben usarla prácticamente todos 

los días. A cada uno se le deben entregar al año 4 camisas, 4 pantalones, unas botas y todos los 

EPP, durante el primer trimestre del año y esta se envía desde Bogotá. 

A pesar de que son los mismos productos, para este proyecto se decidió separar el inventario 

destinado a envíos del que suple la demanda local, debido a que se requiere en momentos 

puntuales del año y en cantidades definidas (esta demanda no es aleatoria, sino determinista). 

Hacer esta diferenciación de inventarios según su destino permite un manejo más fácil de los 

mismos.  

4.3.1. Funcionamiento y problemática actual 

 

Cada ciudad debe informar a Bogotá cuanta dotación requiere según las necesidades de los 

empleados; razón por la cual no es útil recuperar información histórica de envíos, porque cada año 

la demanda varía. A medida que se va conociendo ésta información, se van sacando productos del 
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inventario disponible y se envían (de manera parcial) por medio de un servicio postal contratista. 

El hacer envíos parciales de dotación tiene malas repercusiones en dos aspectos: 

- Representa un desgaste para la persona que alista los pedidos, porque debe tener un 

seguimiento de los elementos que se han enviado y los que hacen falta, los cuales muchas 

veces no hay y deben ser solicitados al proveedor. 

- Genera una mala percepción del servicio en otras ciudades, porque por lo general, pueden 

transcurrir 1 y hasta 2 meses entre los envíos.  

Actualmente no se ha logrado hacer la planeación de manera que todo sea despachado entre 

enero y marzo, y como se mezclaban los inventarios de ropa destinados a Bogotá con los 

destinados a otras ciudades, se agotaban los productos rápidamente y no se suplía el 100% de 

ninguna de las dos demandas.  

Este servicio tiene algunas restricciones asociadas, derivadas en su mayoría de la compañía 

contratista de servicios postales que hace los envíos (Servicios Postales Nacionales 4-72, 2015): 

- Las cajas que se envíen no deben pesar más de 30 kg. 

- Cada caja enviada que pese entre 6 y 30 kg tiene un costo de $11.100 COP. 

- Los envíos demoran 4 días hábiles en llegar a su destino cuando se trata de ciudades 

grandes. 

- Cuando son pequeñas poblaciones, los envíos demoran 6 días en alcanzar su destino y 

deben pasar previamente por una de las grandes ciudades donde se dividen los pedidos.  

Sin embargo, el costo de los envíos no se paga del presupuesto HSE mencionado al inicio de este 

documento, por lo cual no se tendrá en cuenta como costo relevante. 

Para el 2015 ya se dispone de una base de datos donde se encuentra la demanda de todas las 

ciudades, la cual al mes de mayo no se ha satisfecho. A continuación se diseñará un plan de 

distribución de dotación con base a esta información, que se sugiere sea implementado 

anualmente para el correcto funcionamiento de este servicio.  

4.3.2. Diseño del plan de distribución estandarizado 

 

16 ciudades solicitaron dotación para este año y para cada una se calculó la demanda total (anexo 

12). Se busca ahora organizar una política de pedidos y envíos teniendo en cuenta el lead time 

usado anteriormente (81 días) y los tiempos de demora por envíos.  

Hay que tener en cuenta que la dotación de las poblaciones pequeñas se centraliza en alguna 

ciudad grande, de modo que se envían grandes cantidades a algunas ciudades y desde allí se 

despachan en cantidades menores a las poblaciones de destino finales. La distribución actual se 

puede ver en la ilustración 1. Esto se asemeja un poco a un modelo de inventarios de múltiples 

niveles, siendo Bogotá el nivel 0, las ciudades grandes el nivel 1 y las poblaciones el nivel 2. Sin 

embargo su desarrollo es más simple. 
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Ilustración 1. Distribución de dotación para regionales 

Conociendo la demanda agregada de todos los productos (1002 productos en total) se decide 

enviar la tercera parte en enero, la tercera parte en febrero y la tercera parte en marzo.  

Sin embargo, se debe respetar el hecho de que hay que hacer envíos completos a ciudades con la 

agrupación presentada. Entonces se hace la siguiente división de la demanda: 

- Para Enero: Barrancabermeja, Casabe y El Centro (542 productos) 

- Para Febrero: Bogotá, Cali, Cartagena y Coveñas (245 productos) 

- Para Marzo: Cúcuta, Tibú, Medellín, Neiva, Orito, Villavicencio, Apiay, Castilla, Yopal y 

Cupiagua (215 productos). 

Esta distribución se realiza sin tener en cuenta ningún algoritmo especial. Como se desea que los 

pedidos lleguen en los meses anteriormente definidos, se debe tener en cuenta el lead time de los 

proveedores para hacer los pedidos de modo que lleguen a tiempo: 

- Para envíos en Enero se coloca la orden en octubre 

- Para envíos en Febrero se coloca la orden en noviembre 

- Para envíos en Marzo se coloca la orden en diciembre 

Adicionalmente, como se separaron los inventarios destinados a Bogotá y los destinados a envíos, 

siempre se pedirá al proveedor el 100% de la demanda, procurando así que no haya sobrantes 

después de enviar los productos. 

Un diagrama de Gantt para este plan de distribución estandarizado se puede encontrar en el 

anexo 13. Esta operación únicamente implica costos de compra de los productos, que para estos 

valores de demanda se calcularon en $48’085.866,8 COP, pero cada año pueden ser diferentes 

según los requerimientos.  

4.4. Entregas de elementos ergonómicos fuera de Bogotá 

 

A los funcionarios de los centros de atención local de otras ciudades también se les deben enviar 

elementos ergonómicos. Actualmente estos envíos se hacen de la misma manera que se hacen los 

envíos de dotación y presentan los mismos problemas (ver sección 4.3.1). Se desea entonces 
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aplicar el plan de distribución diseñado en la sección 4.3.2 para suplir la demanda de elementos 

ergonómicos. 

Para el 2015, 13 ciudades solicitaron elementos ergonómicos, como se ve en la ilustración 2. Para 

cada una se calculó la demanda total de ergonómicos (anexo 14) y la demanda agregada para 

todas las ciudades es de 188 productos que se enviarán de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2. Distribución de elementos ergonómicos para regionales 

 

- Para enero: Cartagena y Coveñas (55 productos) 

- Para febrero: Cúcuta, Tibú, Yopal y Cupiagua (65 productos). 

- Para marzo: Barrancabermeja, Casabe, Neiva, Villavicencio y Castilla (88 productos). 

De la misma manera que con la dotación, los pedidos se harán teniendo en cuenta el lead time del 

proveedor (81 días): 

- Para envíos en enero se coloca la orden en octubre 

- Para envíos en febrero se coloca la orden en noviembre 

- Para envíos en marzo se coloca la orden en diciembre 

Como ya se analizó en la sección 4.2, habrá muy poco inventario existente de elementos 

ergonómicos en la bodega, razón por la cual se debe pedir al proveedor el 100% de la demanda en 

estos pedidos. El diagrama de Gantt para este plan de distribución estandarizado se puede 

encontrar en el anexo 15. Esta operación únicamente implica costos de compra de los productos, 

que para estos valores de demanda se calcularon en $5’570.013 COP, pero cada año pueden ser 

diferentes según los requerimientos. 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
El problema que actualmente presenta el CSC con su servicio de entregas de HSE es de alta 

importancia debido a que, siendo una unidad de una empresa petrolera, debe tener un estricto 

control sobre la seguridad y la salud de sus empleados, porque el sector petrolero es uno de los 

más propensos a accidentes. Parte de este control es asegurar las entregas oportunas y completas 

de los elementos de seguridad, dotación y ergonómicos que garanticen seguridad y salud para sus 
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empleados en el ejercicio de sus funciones. El desarrollo de este proyecto logró de manera 

satisfactoria crear un plan completo de abastecimiento para todos los productos que maneja el 

CSC, de modo que el incumplimiento en las entregas sea mínimo (cuantificado con un nivel de 

servicio del 95% en promedio) y el manejo de inventarios sea sencillo y sistemático. 

En cuanto a la metodología usada para el diseño del plan, los modelos de inventario del vendedor 

de periódicos y Q,R para múltiples productos (aproximado a un modelo S,T) arrojaron resultados 

satisfactorios para el manejo del inventario de la dotación para Bogotá. Cualquiera de los modelos 

que se decida utilizar es de fácil implementación, interpretación y aplicación, y es flexible ante 

cambios en los parámetros de entrada que defina el CSC (como nivel de servicio o frecuencia de 

pedidos deseada). Para el diseño del plan de reposición de elementos ergonómicos en Bogotá, el 

sistema de abastecimiento pull resulta adecuado para disminuir el desgaste laboral de quien 

realiza los pedidos, pues lo limita únicamente a las solicitudes de los clientes en periodos definidos 

del año y no  lo obliga a usar sistemas de pedidos de anticipación a la demanda. Finalmente, para 

el diseño del plan de distribución de elementos HSE a las regionales, el restringir la actividad a los 

tres primeros meses del año contribuye a no prolongar la ejecución de tareas relacionadas con 

estos envíos, disminuyendo el desgaste administrativo de los funcionarios encargados y 

mejorando la percepción y precisión del servicio de entregas HSE en otras ciudades del país. 

Al comenzar el proyecto se tenía una restricción de presupuesto para compras, las cuales no 

podían superar un monto de $156’000.000 COP anuales. Consolidando los resultados de los 

modelos se puede presentar la inversión total de la siguiente manera: 

Inversión en 
dotación para 

Bogotá 

Inversión en 
ergonómicos 
para Bogotá 

Inversión en 
dotación para 

regionales 

Inversión en 
ergonómicos 

para regionales 

Inversión total 
anual 

$44’527.960,22 

$ 566.000 $ 48’085.866,8 $ 5’570.013 

$ 98’749.840,02 

$41’694.932,55 $ 95’916.812,35 

$40’724.740,1 $ 94’946.619,9 
Varía según el modelo 

escogido (VdP, QR-S o QR-B, 
respectivamente) 

    

    

 

Considerando que la inversión total anual es de aproximadamente $95’000.000 se puede ver que 

la restricción de presupuesto se está respetando y que además queda un saldo disponible de 

aproximadamente $61’000.000 para otras campañas y proyectos HSE que se tengan previstos. 

Además, durante los primeros años de ejecución los costos pueden ser menores a los estimados, 

dado que actualmente hay productos con mucho inventario en bodega. 

Al comienzo del proyecto se encontró que la demanda de dotación en Bogotá no tenía un buen 

nivel de confiabilidad dado que había muchos meses con faltantes sin registrar. Por esta razón se 

sugiere al CSC que de ahora en adelante se registren las unidades faltantes que vayan apareciendo 

(así como se registran las entregadas) con el fin de tener un mejor estimativo de la demanda. De 

esta manera, en el plazo de un año se podría ajustar el modelo con los nuevos valores y mejorar su 

eficiencia, precisión y probablemente disminuir los costos estimados de inversión.  
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7. Anexos 
 

Anexo 1. Demanda estimada de los productos entregados en Bogotá. 

      

Anexo 2. Resultados de la prueba de Peterson-Silver para cada producto 

 
MEDIA ANUAL VARIANZA ANUAL V ¿Es irregular? 

 S Hombre 32,50 0,50 0,00 No 

 M Hombre 59,50 84,50 0,02 No 

 L Hombre 43,00 72,00 0,04 No 

 XL Hombre 17,50 4,50 0,01 No 

 XXL Hombre 1,00 2,00 2,00 Si 

 XS Mujer 7,00 8,00 0,16 No 

 S Mujer 25,00 200,00 0,32 Si 

 M Mujer 33,50 40,50 0,04 No 

 L Mujer 24,00 50,00 0,09 No 

 XL Mujer 12,50 112,50 0,72 Si 

Pantalón 6 11,00 8,00 0,07 No 

Pantalón 8 19,50 60,50 0,16 No 

Pantalón 10 16,50 84,50 0,31 Si 

Pantalón 12 9,50 4,50 0,05 No 

Pantalón 14 2,50 0,50 0,08 No 

Pantalón 16 1,50 0,50 0,22 No 

Pantalón 28 2,00 2,00 0,50 Si 

Pantalón 30 5,50 4,50 0,15 No 

Pantalón 32 29,50 0,50 0,00 No 

Pantalón 34 49,50 0,50 0,00 No 

Media Desviacion Varianza

 S Hombre 32,50 0,70710678 0,50

 M Hombre 59,50 9,19238816 84,50

 L Hombre 43,00 8,48528137 72,00

 XL Hombre 17,50 2,12132034 4,50

 XXL Hombre 1,00 1,41421356 2,00

 XS Mujer 7,00 2,82842712 8,00

 S Mujer 25,00 14,1421356 200,00

 M Mujer 33,50 6,36396103 40,50

 L Mujer 24,00 7,07106781 50,00

 XL Mujer 12,50 10,6066017 112,50

Pantalon 6 11,00 2,82842712 8,00

Pantalon 8 19,50 7,77817459 60,50

Pantalon 10 16,50 9,19238816 84,50

Pantalon 12 9,50 2,12132034 4,50

Pantalon 14 2,50 0,70710678 0,50

Pantalon 16 1,50 0,70710678 0,50

Pantalon 28 2,00 1,41421356 2,00

Pantalon 30 5,50 2,12132034 4,50

Pantalon 32 29,50 0,70710678 0,50

Pantalon 34 49,50 0,70710678 0,50

Pantalon 36 27,50 2,12132034 4,50

Pantalon 38 9,50 6,36396103 40,50

Pantalon 40 1,50 2,12132034 4,50

Pantalon 42 0,00 0 0,00

Pantalon 44 1,00 1,41421356 2,00

Botas 35 5,00 1,41421356 2,00

Botas 36 9,50 7,77817459 60,50

Botas 37 15,50 3,53553391 12,50

Botas 38 16,50 0,70710678 0,50

Botas 39 14,50 10,6066017 112,50

Botas 40 18,50 7,77817459 60,50

Botas 41 19,00 11,3137085 128,00

Botas 42 23,50 16,263456 264,50

Botas 43 9,50 9,19238816 84,50

Botas 44 1,50 2,12132034 4,50

Botas 45 0,00 0 0,00

Botas 46 0,00 0 0,00

Casco 11,50 2,12 4,50

Gafas 12,00 14,14 200,00

Auditivo 2,00 2,83 8,00

Anual

Media Desviacion Varianza

 S Hombre 32,50 0,70710678 0,50

 M Hombre 59,50 9,19238816 84,50

 L Hombre 43,00 8,48528137 72,00

 XL Hombre 17,50 2,12132034 4,50

 XXL Hombre 1,00 1,41421356 2,00

 XS Mujer 7,00 2,82842712 8,00

 S Mujer 25,00 14,1421356 200,00

 M Mujer 33,50 6,36396103 40,50

 L Mujer 24,00 7,07106781 50,00

 XL Mujer 12,50 10,6066017 112,50

Pantalon 6 11,00 2,82842712 8,00

Pantalon 8 19,50 7,77817459 60,50

Pantalon 10 16,50 9,19238816 84,50

Pantalon 12 9,50 2,12132034 4,50

Pantalon 14 2,50 0,70710678 0,50

Pantalon 16 1,50 0,70710678 0,50

Pantalon 28 2,00 1,41421356 2,00

Pantalon 30 5,50 2,12132034 4,50

Pantalon 32 29,50 0,70710678 0,50

Pantalon 34 49,50 0,70710678 0,50

Pantalon 36 27,50 2,12132034 4,50

Pantalon 38 9,50 6,36396103 40,50

Pantalon 40 1,50 2,12132034 4,50

Pantalon 42 0,00 0 0,00

Pantalon 44 1,00 1,41421356 2,00

Botas 35 5,00 1,41421356 2,00

Botas 36 9,50 7,77817459 60,50

Botas 37 15,50 3,53553391 12,50

Botas 38 16,50 0,70710678 0,50

Botas 39 14,50 10,6066017 112,50

Botas 40 18,50 7,77817459 60,50

Botas 41 19,00 11,3137085 128,00

Botas 42 23,50 16,263456 264,50

Botas 43 9,50 9,19238816 84,50

Botas 44 1,50 2,12132034 4,50

Botas 45 0,00 0 0,00

Botas 46 0,00 0 0,00

Casco 11,50 2,12 4,50

Gafas 12,00 14,14 200,00

Auditivo 2,00 2,83 8,00

Anual
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Pantalón 36 27,50 4,50 0,01 No 

Pantalón 38 9,50 40,50 0,45 Si 

Pantalón 40 1,50 4,50 2,00 Si 

Pantalón 44 1,00 2,00 2,00 Si 

Botas 35 5,00 2,00 0,08 No 

Botas 36 9,50 60,50 0,67 Si 

Botas 37 15,50 12,50 0,05 No 

Botas 38 16,50 0,50 0,00 No 

Botas 39 14,50 112,50 0,54 Si 

Botas 40 18,50 60,50 0,18 No 

Botas 41 19,00 128,00 0,35 Si 

Botas 42 23,50 264,50 0,48 Si 

Botas 43 9,50 84,50 0,94 Si 

Botas 44 1,50 4,50 2,00 Si 

Cascos 11,50 4,50 0,03 No 

Gafas 12,00 200,00 1,39 Si 

Auditivos 2,00 8,00 2,00 Si 

 

Anexo 3. Determinación del lead time 

El lead time para la dotación se definió según las actividades requeridas para hacer una orden de 

compra y según los tiempos que por contrato tienen los proveedores para entregar los pedidos: 

1. Definición de las cantidades a pedir 1 día hábil 
2. Solicitud y cargue de la FCC en SAP 3 días hábiles 
3. Autorización y liberación de recursos para la compra 2 días hábiles 
4. Aprobación y cierre de la orden por coordinadora 5 días hábiles 
5. Asignación de gestor y envío de orden a proveedor 2 días hábiles 

 

Total: 13 días hábiles que se redondean a 15 por imprevistos. Equivalentes a 21 días calendario. 

Por contrato todos los proveedores tienen 60 días calendario para entregar las órdenes a la 

empresa. 

Lead time total: 81 días calendario. Aproximadamente 3 meses. 

Anexo 4. Valores del modelo del vendedor de periódico.  

Los valores se calcularon con un NS tipo I del 95%, una tasa i del 5.03% E.A. y una frecuencia de 3 

pedidos al año (T=4 meses). Si cambian estos parámetros, los valores serán diferentes.  

 

h (Co(costo 
excedente)) 

Cu (costo 
faltantes) z 

Media T + 
Tao 

Desv T + 
Tao Q* 

 S Hombre $ 2.240,92  $ 42.577,39  1,64 18,43 0,75 20 

 M Hombre $ 2.284,37  $ 43.403,12  1,64 33,50 7,47 46 

 L Hombre $ 2.284,37  $ 43.403,12  1,64 24,01 6,72 36 

 XL Hombre $ 2.343,98  $ 44.535,62  1,64 10,05 2,24 14 

 XXL Hombre $ 2.343,98  $ 44.535,62  1,64 0,56 1,49 4 

 XS Mujer $ 2.074,32  $ 39.412,11  1,64 3,91 2,24 8 

 S Mujer $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 13,96 11,21 33 

 M Mujer $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 18,98 5,23 28 
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 L Mujer $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 13,40 5,98 24 

 XL Mujer $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 7,26 8,22 21 

Pantalón 6 $ 1.929,71  $ 36.664,47  1,64 6,14 2,24 10 

Pantalón 8 $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 11,17 5,98 21 

Pantalón 10 $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 9,49 7,47 22 

Pantalón 12 $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 5,58 2,24 10 

Pantalón 14 $ 1.931,76  $ 36.703,43  1,64 1,68 0,75 3 

Pantalón 16 $ 1.969,25  $ 37.415,66  1,64 1,12 0,75 3 

Pantalón 28 $ 1.828,70  $ 34.745,39  1,64 1,12 1,49 4 

Pantalón 30 $ 1.828,70  $ 34.745,39  1,64 3,35 2,24 8 

Pantalón 32 $ 1.828,70  $ 34.745,39  1,64 16,75 0,75 18 

Pantalón 34 $ 1.828,70  $ 34.745,39  1,64 27,92 0,75 30 

Pantalón 36 $ 1.828,70  $ 34.745,39  1,64 15,63 2,24 20 

Pantalón 38 $ 1.931,76  $ 36.703,43  1,64 5,58 5,23 15 

Pantalón 40 $ 1.864,17  $ 35.419,20  1,64 1,12 2,24 5 

Pantalón 44 $ 1.931,76  $ 36.703,43  1,64 0,56 1,49 4 

Botas 35 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 2,79 1,49 6 

Botas 36 $ 6.439,56  $ 122.351,58  1,64 5,58 5,98 16 

Botas 37 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 8,93 2,99 14 

Botas 38 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 9,49 0,75 11 

Botas 39 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 8,38 8,22 22 

Botas 40 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 10,61 5,98 21 

Botas 41 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 10,61 8,97 26 

Botas 42 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 13,40 12,70 35 

Botas 43 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 5,58 7,47 18 

Botas 44 $ 5.871,42  $ 111.556,95  1,64 1,12 2,24 5 

Cascos $ 1.899,28  $ 36.086,28  1,64 6,70 2,24 11 

Auditivos $ 5.382,10  $ 102.259,90  1,64 6,70 11,21 26 

Gafas $ 1.038,64  $ 19.734,25  1,64 1,12 2,24 5 

 

Anexo 5. Resultados de Q y frecuencias de pedido para el modelo Q,R de múltiples productos 

 

Q Frecuencia T (meses) 

 S Hombre 8,04 4 3 

 M Hombre 10,74 6 2 

 L Hombre 9,09 5 2,4 

 XL Hombre 5,81 3 4 

 XXL Hombre 1,37 1 12 

 XS Mujer 3,85 2 6 

 S Mujer 7,47 3 4 

 M Mujer 8,71 4 3 

 L Mujer 7,32 3 4 

 XL Mujer 5,38 2 6 

Pantalón 6 5,00 2 6 

Pantalón 8 6,68 3 4 

Pantalón 10 6,16 3 4 

Pantalón 12 4,72 2 6 

Pantalón 14 2,61 1 12 

Pantalón 16 2,11 1 12 

Pantalón 28 2,19 1 12 

Pantalón 30 3,80 2 6 

Pantalón 32 8,49 4 3 

Pantalón 34 10,96 5 2,4 

Pantalón 36 8,20 3 4 

Pantalón 38 4,77 2 6 
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Pantalón 40 2,17 1 12 

Pantalón 44 1,51 1 12 

Botas 35 1,93 3 4 

Botas 36 2,61 4 3 

Botas 37 3,46 5 2,4 

Botas 38 3,57 5 2,4 

Botas 39 3,35 4 3 

Botas 40 3,77 5 2,4 

Botas 41 3,77 5 2,4 

Botas 42 4,24 6 2 

Botas 43 2,73 4 3 

Botas 44 1,22 2 6 

Cascos 5,27 2 6 

Auditivos 3,13 4 3 

Gafas 2,91 1 12 

 

Usando la herramienta ‘Buscar objetivo’ de MS-Excel, se obtuvo que el costo 𝐴 de hacer una orden 

sería de $2.195,79 COP. Cabe aclarar que este costo únicamente se usa como un estimador para 

calcular las cantidades a pedir Q de cada producto, mas no se incluirá como un costo real para la 

empresa. 

Anexo 6. Algoritmo de solución para el modelo Q,R de múltiples productos con stockout 

Para solucionar un modelo Q,R de múltiples productos con stockout, es necesario hallar el nivel de 

servicio de cada producto según el valor de R hallado. Para cada producto se debe: 

1. Hallar la media de la demanda durante el lead time 𝜇𝜏, la desviación durante el lead time 

𝜎𝜏 y la varianza durante el lead time 𝜎𝜏
2 

2. Calcular 𝐺(𝑅) =
𝑘∗𝜇𝜏

(𝑘∗𝜇𝜏)+(ℎ∗𝐹𝑟𝑒𝑞)
 

3. Calcular R con 𝜇𝜏 y 𝜎𝜏 como la inversa de la función de densidad de probabilidad de la 

distribución normal, siendo 𝐺(𝑅) la probabilidad y R el valor de x. 

4. Hallar 𝑧(𝑅) =
𝑅−𝜇𝜏

𝜎𝜏
 

5. Usar 𝑧(𝑅) para hallar los valores de la función de probabilidad de densidad 𝑓(𝑧(𝑅)) y 

acumulada 𝐹(𝑧(𝑅)) de la distribución normal. 

6. Hallar 𝛽(𝑅) =
𝜎𝜏

2

2
∗ {(𝑧(𝑅)2 + 1)[1 − 𝐹(𝑧(𝑅))] − [𝑧 ∗ 𝑓(𝑧(𝑅))]} 

7. Calcular 𝑆 = 𝑄 + 𝑅 

8.  Hallar 𝑧(𝑆) =
𝑆−𝜇𝜏

𝜎𝜏
 

9. Usar 𝑧(𝑆) para hallar los valores de la función de probabilidad de densidad 𝑓(𝑧(𝑆))  y 

acumulada 𝐹(𝑧(𝑆))  de la distribución normal. 

10. Hallar 𝛽(𝑆) =
𝜎𝜏

2

2
∗ {(𝑧(𝑆)2 + 1)[1 − 𝐹(𝑧(𝑆))] − [𝑧 ∗ 𝑓(𝑧(𝑆))]} 

11. Hallar los faltantes esperados 𝐵(𝑄, 𝑟) = (
1

𝑄
) [𝛽(𝑅) − 𝛽(𝑆)]    

12. Hallar 𝐵(𝑅) = (𝜇𝜏 − 𝑅)[1 − 𝐹(𝑧(𝑅))] − [𝜎𝜏 ∗ 𝑓(𝑧(𝑅))] 

13. Hallar  𝐵(𝑆) = (𝜇𝜏 − 𝑆)[1 − 𝐹(𝑧(𝑆))] − [𝜎𝜏 ∗ 𝑓(𝑧(𝑆))] 
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14. Hallar el nivel de servicio 𝑆(𝑄, 𝑟) = 1 − ((
1

𝑄
) ∗ ( 𝐵(𝑅) −  𝐵(𝑆))) 

Con estos niveles de servicio se debe calcular el nivel de servicio promedio de todos los 

productos dado por: 

𝑆(𝑘) =
∑ 𝐷𝑗𝑆𝑗(𝑄, 𝑟)𝑁

𝑗=1

∑ 𝐷𝑗
𝑁
𝑗=1

 

Usando la herramienta ‘Buscar objetivo’ de MS-Excel, se logra estimar el costo de 

desabastecimiento 𝑘 en $17.823,02 COP y el nivel de servicio promedio queda en 95%. Cabe 

aclarar que este costo únicamente se usa como un estimador para calcular las cantidades a pedir 

Q de cada producto, mas no se incluirá como un costo real para la empresa. 

Anexo 7. Resultados de la aproximación del modelo Q,R de múltiples productos con stockout a 

un modelo de revisión periódica S,T 

 

Q R S NS 

 S Hombre 8,04 8,14 17 99,83% 

 M Hombre 10,74 21,29 33 99,07% 

 L Hombre 9,09 16,35 26 98,81% 

 XL Hombre 5,81 5,95 12 98,96% 

 XXL Hombre 1,37 0,72 3 87,49% 

 XS Mujer 3,85 3,26 8 97,85% 

 S Mujer 7,47 16,59 25 97,60% 

 M Mujer 8,71 13,01 22 99,14% 

 L Mujer 7,32 11,21 19 98,59% 

 XL Mujer 5,38 10,13 16 96,55% 

Pantalón 6 5,00 4,40 10 98,85% 

Pantalón 8 6,68 10,14 17 98,29% 

Pantalón 10 6,16 10,69 17 97,53% 

Pantalón 12 4,72 4,12 9 98,67% 

Pantalón 14 2,61 1,16 4 98,52% 

Pantalón 16 2,11 0,87 3 97,67% 

Pantalón 28 2,19 1,35 4 96,01% 

Pantalón 30 3,80 3,12 7 98,07% 

Pantalón 32 8,49 7,53 17 99,88% 

Pantalón 34 10,96 12,08 24 99,93% 

Pantalón 36 8,20 8,60 17 99,61% 

Pantalón 38 4,77 6,67 12 97,09% 

Pantalón 40 2,17 1,77 4 93,91% 

Pantalón 44 1,51 0,89 3 91,24% 

Botas 35 1,93 1,29 4 84,64% 

Botas 36 2,61 3,40 7 73,73% 

Botas 37 3,46 4,61 9 89,85% 

Botas 38 3,57 4,09 8 97,57% 

Botas 39 3,35 6,05 10 79,37% 

Botas 40 3,77 6,49 11 85,03% 

Botas 41 3,77 7,60 12 81,55% 

Botas 42 4,24 10,67 15 81,74% 

Botas 43 2,73 4,09 7 74,79% 

Botas 44 1,22 0,29 2 62,08% 
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Cascos 5,27 4,68 10 98,98% 

Auditivos 3,13 6,43 10 76,97% 

Gafas 2,91 2,43 6 98,18% 

 

Anexo 8. Algoritmo de solución para el modelo Q,R de múltiples productos con backorders 

Para solucionar un modelo Q,R de múltiples productos con backorders, es necesario hallar el nivel 

de servicio de cada producto según el valor de R hallado. Para cada producto se debe: 

1. Hallar la media de la demanda durante el lead time 𝜇𝜏, la desviación durante el lead time 

𝜎𝜏 y la varianza durante el lead time 𝜎𝜏
2 

2. Calcular 𝐺(𝑅) =
𝑏

𝑏+ℎ
 

3. Calcular R con 𝜇𝜏 y 𝜎𝜏 como la inversa de la función de densidad de probabilidad de la 

distribución normal, siendo 𝐺(𝑅) la probabilidad y R el valor de x. 

4. Hallar 𝑧(𝑅) =
𝑅−𝜇𝜏

𝜎𝜏
 

5. Usar 𝑧(𝑅) para hallar los valores de la función de probabilidad de densidad 𝑓(𝑧(𝑅)) y 

acumulada 𝐹(𝑧(𝑅)) de la distribución normal. 

6. Hallar 𝛽(𝑅) =
𝜎𝜏

2

2
∗ {(𝑧(𝑅)2 + 1)[1 − 𝐹(𝑧(𝑅))] − [𝑧 ∗ 𝑓(𝑧(𝑅))]} 

7. Calcular 𝑆 = 𝑄 + 𝑅 

8.  Hallar 𝑧(𝑆) =
𝑆−𝜇𝜏

𝜎𝜏
 

9. Usar 𝑧(𝑆) para hallar los valores de la función de probabilidad de densidad 𝑓(𝑧(𝑆))  y 

acumulada 𝐹(𝑧(𝑆))  de la distribución normal. 

10. Hallar 𝛽(𝑆) =
𝜎𝜏

2

2
∗ {(𝑧(𝑆)2 + 1)[1 − 𝐹(𝑧(𝑆))] − [𝑧 ∗ 𝑓(𝑧(𝑆))]} 

11. Hallar los faltantes esperados 𝐵(𝑄, 𝑟) = (
1

𝑄
) [𝛽(𝑅) − 𝛽(𝑆)]    

12. Hallar 𝐵(𝑅) = (𝜇𝜏 − 𝑅)[1 − 𝐹(𝑧(𝑅))] − [𝜎𝜏 ∗ 𝑓(𝑧(𝑅))] 

13. Hallar  𝐵(𝑆) = (𝜇𝜏 − 𝑆)[1 − 𝐹(𝑧(𝑆))] − [𝜎𝜏 ∗ 𝑓(𝑧(𝑆))] 

14. Hallar el nivel de servicio 𝑆(𝑄, 𝑟) = 1 − ((
1

𝑄
) ∗ ( 𝐵(𝑅) −  𝐵(𝑆))) 

Con estos niveles de servicio se debe calcular el nivel de servicio promedio de todos los 

productos dado por: 

𝑆(𝑘) =
∑ 𝐷𝑗𝑆𝑗(𝑄, 𝑟)𝑁

𝑗=1

∑ 𝐷𝑗
𝑁
𝑗=1

 

Usando la herramienta ‘Buscar objetivo’ de MS-Excel, se logra estimar el costo 𝑏 por unidad 

faltante en $16.060,35 COP y el nivel de servicio promedio queda en 95%. Cabe aclarar que este 

costo únicamente se usa como un estimador para calcular las cantidades a pedir Q de cada 

producto, mas no se incluirá como un costo real para la empresa. 
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Anexo 9. Resultados de la aproximación de modelo Q,R de múltiples productos con backorders a 

un modelo de revisión periódica S,T 

 

Q R S NS 

 S Hombre 8,04 7,98 16 99,64% 

 M Hombre 10,74 18,97 30 97,28% 

 L Hombre 9,09 14,60 24 97,11% 

 XL Hombre 5,81 5,67 11 98,44% 

 XXL Hombre 1,37 1,31 3 95,71% 

 XS Mujer 3,85 3,29 7 97,94% 

 S Mujer 7,47 14,38 22 95,35% 

 M Mujer 8,71 11,74 20 97,99% 

 L Mujer 7,32 10,07 17 97,28% 

 XL Mujer 5,38 9,35 15 95,29% 

Pantalón 6 5,00 4,24 9 98,53% 

Pantalón 8 6,68 9,17 16 97,03% 

Pantalón 10 6,16 9,66 16 96,08% 

Pantalón 12 4,72 4,00 9 98,41% 

Pantalón 14 2,61 1,26 4 99,06% 

Pantalón 16 2,11 1,03 3 98,82% 

Pantalón 28 2,19 1,65 4 97,90% 

Pantalón 30 3,80 3,16 7 98,18% 

Pantalón 32 8,49 7,35 16 99,73% 

Pantalón 34 10,96 11,85 23 99,79% 

Pantalón 36 8,20 8,11 16 99,16% 

Pantalón 38 4,77 6,37 11 96,49% 

Pantalón 40 2,17 2,24 4 96,80% 

Pantalón 44 1,51 1,40 3 96,80% 

Botas 35 1,93 1,71 4 92,05% 

Botas 36 2,61 4,39 7 81,35% 

Botas 37 3,46 4,78 8 91,17% 

Botas 38 3,57 4,12 8 97,83% 

Botas 39 3,35 6,61 10 82,25% 

Botas 40 3,77 6,63 10 85,83% 

Botas 41 3,77 7,80 12 82,48% 

Botas 42 4,24 10,40 15 80,85% 

Botas 43 2,73 5,19 8 81,48% 

Botas 44 1,22 1,33 3 84,57% 

Cascos 5,27 4,48 10 98,63% 

Auditivos 3,13 7,48 11 81,17% 

Gafas 2,91 2,65 6 98,72% 
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Anexo 10. Plantilla de revisión de elementos ergonómicos 

Nombre:             
  

         Unidad:             
  

         Mes de revisión:             
  

                  Elemento que solicita (marque solo uno): 
    

         

 

  
 

Base portátil 
   

 

  
 

Teclado 
    

 

  
 

Mouse Pad 
    

 

  
 

Apoya muñecas 
   

 

  
 

Descansa pies 
   

 

  
 

Base monitor 
   

         ¿Cuenta con el elemento actualmente? 
             

 

  
 

Si 
     

 

  
 

No 
     

         Si respondió si, cual es el estado del mismo (1 inservible, 5 perfecto) 
          

 

  
 

1 
     

 

  
 

2 
     

 

  
 

3 
     

 

  
 

4 
     

 

  
 

5 
     

         ¿Por qué motivo solicita el elemento? 
    

         

 

  
 

Está en buen estado pero quiero cambiarlo. 
 

 

  
 

Está en mal estado y ya no lo puedo usar. Requiero uno nuevo. 

         Describa la situación: 
                          

                  

                  

                  

         Firma:               
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Anexo 11: Procedimiento de revisión y solicitud de elementos ergonómicos 

 

 

Anexo 12. Demanda de dotación de las regionales para el 2015. 

 
Demanda 

ropa 
Demanda 

botas (pares) 
Demanda 

EPP 
Demanda 

TOTAL 
 BOGOTÁ 40 9 20 69 

BARRANCABERMEJA 278 31 28 337 

CASABE 64 8 9 81 

EL CENTRO 111 12 1 124 

CALI 18 0 6 24 

CARTAGENA 121 7 6 134 

COVEÑAS 16 2 0 18 

CÚCUTA 8 3 2 13 

TIBÚ 46 5 18 69 

MEDELLÍN 6 1 3 10 

NEIVA 20 1 0 21 
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SUR 2 0 1 3 

ORITO 44 0 2 46 

VILLAVICENCIO 17 2 6 25 

ORINOQUÍA 6 1 0 7 

APIAY 4 0 0 4 

CASTILLA 8 2 0 10 

YOPAL 5 0 0 5 

CUPIAGUA 2 0 0 2 

 

Anexo 13. Diagrama de Gantt del plan de distribución de dotación para las regionales en 2015. 
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llegada del pedido
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Anexo 14. Demanda de elementos ergonómicos de las regionales para el 2015. 

 Demanda ergonómicos 
 BARRANCABERMEJA 24 

CASABE 12 

CARTAGENA 51 

COVEÑAS 4 

CÚCUTA 2 

TIBÚ 13 

NEIVA 2 

SUR 3 

VILLAVICENCIO 19 

ORINOQUÍA 6 

CASTILLA 2 

YOPAL 43 

CUPIAGUA 7 

 

Anexo 15. Diagrama de Gantt del plan de distribución de elementos ergonómicos para las 

regionales en 2015. 
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