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RESÚMEN 

PROPUESTA DE UN MODELO PARA EL  CÁLCULO DE UN NIVEL ÓPTIMO DE 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, PARA LA EMPRESA INTERA S.A.S 

Trabajo de Grado 

El objetivo de la investigación fue dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo realizar la  propuesta de un modelo que permita calcular los niveles óptimos de 

inventario de producto terminado en la empresa INTERA  S.A.S, para evitar la cancelación 

de pedidos, por falta de disponibilidad de producto y aumentar el nivel de ventas? 

Con  el  propósito de dar forma a la actual propuesta, se realizó una investigación, en donde 

fue estudiado, el  proceso de producción actual y los niveles de inventarios y demanda de 

producto terminado, el nivel deventas y el nivel de pedidos cancelados dentro periodo Enero-

Diciembre   de 2013. 

Al establecer  la propuesta del modelo, se evaluaron los beneficios que implica la 

incorporación de la propuesta. Permite a la gerencia disponer  de la información necesaria 

para tomar las decisiones que proporcionen el mejoramiento continuo del proceso de control 

de inventarios en la organización, incorporando herramientas que conduzcan a tener un nivel 

óptimo de producto terminado, para  satisfacer la demanda y aumentar el nivel de ventas, 

satisfaciendo las necesidades de producto de los clientes, de manera que los resultados sean 

los esperados inclusive superiores. 

Palabras clave: Almacenamiento,  Inventario de producto terminado, utilidad, materia prima, 

poducto terminado,nivel óptimo de inventario, demanda de productos, toma de decisiones, 

satisfacción de demanda. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El inventario incluye todos los bienes y materiales que son usados en los procesos de 

producción, mantenimiento, y distribución. 

Su función es servir de amortiguador entre  la demanda de bienes por parte de unos clientes 

y la capacidad de producción de bienes de la empresa. 

El principal objetivo de la gestión de inventarios, es conseguir un equilibrio entre la calidad 

de servicio ofrecida a los clientes y la inversión económica necesaria.1 

El sistema de gestión de inventarios especificará  cuándo se debe poner la orden pedido 

de un artículo y cuántas unidades se fabricarán. 

Los inventarios juegan un papel relevante en la financiación de toda organización; el 

propósito fundamental de la gestión de inventarios es la reducción de costos, la mejora en 

la eficiencia de los procesos de producción y la mejora en el servicio al cliente. 

Existen varias razones por las cueles se hace necesario para las organizaciones adoptar 

una política de inventarios adecuada, dentro de las principales razones se encuentran: 

 Que es tanto espacialmente, como económicamente poco viable e ineficiente, que 

los productos lleguen a cierta estación en el preciso momento en el que se dé la 

demanda de los mismos. 

 Se puede lograr un aumento en el nivel de ventas, y así poder complacer la 

demanda en  periodos de tiempos prometidos a los clientes e incluso en periodos 

de tiempo más cortos. 

Por lo anteriormente expuesto, INTERA S.A.S, ve necesario adoptar una política para la 

gestión de inventarios de producto terminado. 

La empresa INTERA S.A.S es una empresa nueva, la cual no cuenta con una política para 

el manejo de sus inventarios, y la cual gestiona dichos inventarios de una manera empírica. 

Con este trabajo se pretende plantear, una propuesta de un modelo que permita calcular 

los niveles óptimos de inventario de producto terminado en la empresa INTERA  S.A.S, para 

así, evitar la cancelación de pedidos por falta de disponibilidad de producto y aumentar el 

nivel de ventas. Para el desarrollo de dicha propuesta,  serán tomados en cuenta aspectos 

                                                           
1 SARABIA VIEJO ANGEL, Investigación Operativa, Universidad Pontificia de Comillas, 2001. 431p. ISBN 84-
87840-84-1   
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fundamentales de la teoría de inventarios, los cuales servirán como base para lograr una 

mejor compresión del problema planteado. 

1. INTERA S.A.S.2 

INTERA S.A.S, Ingeniería y Tecnología del reciclaje, es una empresa de carácter privado, 

con  4 años de experiencia en el mercado, es  líder en la producción bajo pedido, de 

postes de polietileno de alta densidad; la  misión  de la organización, es el diseño y  

fabricación de productos de larga vida útil a partir del reciclaje de materiales plásticos, con 

destino al sector pecuario, industrial y de la construcción. Las instalaciones, se 

encuentran ubicadas en el Lucero Mosquera Km 13 vía Bogotá Mosquera Bodega 2 

Sección 3. La promoción de su imagen corporativa puede observarse en la gráfica No. 1. 

Gráfica No.1 IMAGEN CORPORATIVA DE INTERA S.A.S   

 

Fuente: http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=168 

INTERA S.A.S, se especializa, en la fabricación de postes para la división de parcelas, 

cercas perimetrales, división de potreros y delimitación de linderos, entre otros. Ofrece, 

productos duraderos, ecológicamente amigables y a precio razonable en el mercado.  Los 

productos poseen cualidades físicas y mecánicas adecuadas para ofrecer a sus clientes la 

posibilidad de desarrollar y formular  combinaciones de colores para obtener perfiles 

personalizados, adaptados a cada gusto y necesidad. 

 

 

 

                                                           
2 Tomado y adaptado de: http://www.intera.com.co/ 

http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=168
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Con el pasar del tiempo la empresa ha ido ampliando, el portafolio de productos, inició con 

la producción de postes y actualmente tiene comederos para ganado, carrocería para 

remolques y camiones, compuertas, basculas, corrales y pesebreras, estructuras 

temporales y livianas, estibas para el sector industrial. 

Este tipo de productos presenta una ventaja competitiva para sus usuarios finales ya que 

tiene propiedades, que no poseen los productos fabricados por la competencia, como se 

puede observar en la tabla # 1.  

Tabla No. 1.  INDICADORESS DE COMPARACIÓN DEL POSTE PLÁTICO CON SUS 

SUSTITUTOS 

 

 

Fuente:http://www.mipagina.net/uploads/interaco/files/analisis.pdf 
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Gráfica No. 2. MAPA DE UBICACIÓN DE INTERA SAS 

 

 

Fuente: http://www.agromundo.co/intera-sas.html 

 

Durante el año 2013, INTERA  S.A.S, vendió 27 447 unidades de postes, en el grafico 3, 

se muestra el diagrama de Pareto, para los tres tipos de postes fabricados en INTERA  

S.A.S; vale la pena aclarar que con estos 3 tipos de postes, se realiza el ensamblaje, para 

todos los productos comprendidos dentro del portafolio de INTERA  S.A.S, los cuales son 

destinados para darle distintos tipos de uso, (los más comunes descritos en  la tabla #2) 
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Tabla No. 2 DESCRIPCIÓN DEL USO DE LOS PRODUCTOS 

 

 

USOS Y APLICACIONES  USOS ALTERNATIVOS  

Cerramiento de parcelas:  Delimitación de Áreas:  

 Cercas Eléctricas  

 Alambre Tradicional 

 Tablón (plástico) 

 Soga.  

 Invernaderos. 

 Pesebreras. 

 Picaderos 

 Corrales  

 Fuente: http://www.intera.com.co/contenidos2.php?Id_Categoria=164 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3. PARETO-VENTAS DEL AÑO 2013.   

 

 

Fuente: informe histórico de ventas de INTERA S.A.S 

Como se puede observar, los postes de 5 mm y los postes de 10 mm, representan el  66%  

de los productos y generaron el 90% de las ventas de INTERA S.A.S, durante el año 2013 
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1.1. Cifras e Indicadores3 

Al  cercar por primera vez una  finca o al remplazar los postes por viejos o inservibles, se 

pueden considerar las siguientes cifras:  

 Un poste de madera (estaca) puede costar  alrededor de 4.000 pesos, frente a los 

12.000 del poste de plástico de INTERA. Una comparación elemental, representa una 

diferencia apreciable.  

 Si  se proyecta una inversión a 20 años y se compara la vida útil del uno con respecto 

al otro, en ese periodo de tiempo (20 años), será necesario cambiar el poste de 

madera alrededor de cinco veces, mientras que el de plástico apenas empezará a 

deteriorarse.  

 Traducido esto a dinero, las cuentas son claras: en 20 años, mil postes plásticos 

representan una inversión aproximada de 12 millones de pesos, los de madera 

implican  una de 16 millones. 

 Un poste de madera pesa alrededor de diez kilos y el de polietileno sólo dos y medio;  

significa que un vehículo con capacidad de 3.5 toneladas es capaz de transportar sólo 

350 postes de madera equivlante a 400 de polietileno”. Ver gráfica No. 4. 

 En la finca un trabajador puede cargar como máximo dos postes  de madera, y hasta a 

12 si son de plástico Intera. Esta diferencia, representada en jornales, significa  para el 

ganadero o agricultor ahorro en costos.  

 Además de satisfacer las exigencias técnicas del cliente, INTERA S.A.S, puede 

personalizar el producto, ofreciendo una gama de colores, para que el comparador 

seleccione. 

 La capaciad instalada, le permite a INTERA S.A.S, procesar cada mes 9000 

toneladas de materia prima, que se transforman en aproximadamente 4.000 unidades 

de postes plásticos de dos metros ( tamaño estándar). 

 Está en proceso de adquisión maquinaria que le permitirá, a Intera S.A.S incrementar 

en más de tres veces el  actual volúmen de producción, hasta llegar a 12.000 unidades 

por mes, y así poder atender un mayor nivel de y ampliar su portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tomado y Adaptado de: http://www.suganado.com/noticias_detalle.php?Id_Noticia=267 
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Gráfica No.4. LOS PRODUCTORS INSTALADOS 

 

 

Fuente: http://www.suganado.com/noticias_detalle.php?Id_Noticia=267 

 

1.2. Misión 

“Proveer a nuestros clientes una solución innovadora, económica, duradera, y 

ecológicamente amigable, mejorando el uso y la vida útil de productos de infraestructura 

tradicionalmente usados en el sector, como el hierro, acero, cemento, madera etc. 

Aportando a la recuperación del medio ambiente con un alto grado de eficiencia, eficacia, 

compromiso con nuestros clientes y proyectando la mejor imagen de responsabilidad 

social.”4 

1.3. Visión 

“En el año 2015 INTERA S.A.S. será la empresa referente y líder en Colombia en el diseño, 

producción y comercialización de postes plásticos y cerramientos estructurales a partir del 

reciclaje, enfocando nuestro mercado a los sectores agrícola, pecuario, industrial y otros 

mercados.”5 

 

 

                                                           
4 Tomado de la pagina virtual de INTERA S.A.S http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=139,  
5 Tomado de la pagina virtual de INTERA S.A.S http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=139  

http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=139
http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=139
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1.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS6 

INTERA S.A.S,  ofrece un portafolio de productos (los cuales son formados por distintas 

combinaciones de los productos mencionados en el gráfico No. 3) el cual integra, tres líneas 

de productos: 

INTERA LPA: Esta línea de producto, está conformada por establos, básculas para 

ganado, bancas y sillas exteriores, pesebreras y estructuras varias.  

INTERA CARGO: La cual se encuentra integrada por estibas, plataformas, carrocerías, 

entre otras. 

 INTERA  AGRO: Bajo la cual se producen bebederos, saladeros y postes (según 

especificaciones de pedido) utilizados en la división de parcelas, cercas perimetrales, 

segmentación de potreros y delimitación de linderos, entre otros. 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Como se mencionó anteriormente, los tres (3) tipos de producto, manufacturados por  

INTERA S.A.S, son: 

Postes de 5mm 

Postes de 10mm 

Varetas 

Con estos  3 tipos de productos se  realiza la fabricación y/o ensamblaje de los bienes 

ofrecidos por INTERA S.A.S a sus clientes en su portafolio de productos. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques en donde se puede apreciar la 

descripción del proceso de manera sencilla. 

 

 

 

 

                                                           
6Tomado y adaptado de: http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=168 

 

http://www.intera.com.co/contenidos.php?Id_Categoria=168
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Gráfica No. 5 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS DE  INTERA  

S.A.S  

 

 

Como se puede observar en la gráfica No. 5, la cadena de abastecimiento inicia con  la 

recepción de la orden de pedido del cliente, la orden de suministro de  insumos y de 

materia prima, la emisión de la  orden de producción, la fabricación del producto de 

acuerdo al pedido en  proceso, el almacenamiento de producto terminado, el pre-

ensamblaje y/o embalaje según corresponda y el despacho al cliente. 

 

 

Cotización de M. Prima e 
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                                                                                        Postes cortados  

                                                                  
                                  Poste                                                        Postes perforados  
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                                                                     Paquetes de postes según pedido 
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                                         densidad  derretido 
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Fuente: El autor 
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1.5.1. RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO DEL CLIENTE Y  ORDEN DE 

COMPRA 

En esta etapa del proceso, los  vendedores son responsables de realizar la labor comercial, 

promocionar  los productos y recibir las ordenes de pedido del cliente, una vez consolidada,  

se verifica su  contenido la dirección de entrega, el nombre del cliente, fecha  de la orden 

de pedido, se expide la orden de compra para el cliente, el resultado, la orden de producción 

que incluye  el  cálculo de  la cantidad de materia prima y de insumos  para poder fabricar, 

el producto solicitado.  

1.5.2.  INSUMOS Y MATERIA PRIMA  

De acuerdo con la  orden de pedido, el jefe de producción, emite  la orden de producción  

para dar inicio  a la  fabricación del producto. 

Las materias primas utilizadas, como ya se ha indicado son el plástico molido de roto 

moldeo (reciclado), el plástico pele tizado, plástico pele tizado tapón verde, el masterbatch 

negro para  dar pigmentación negra al poste, líquido antioxidante y líquido para protección 

UV.  

Una vez definida la cantidad de polietileno (materia prima a triturar y mezclar) necesario, se 

procede con el pedido de los insumos y las materia primas necesarias, (se  calculan, 

considerando el material necesario para poder producir el pedido, y los sobrantes de 

materia prima de lotes de producción pasados), estas son almacenadas de acuerdo a su 

color y su clase (roto moldeo y soplado)7. 

Actualmente, INTERA S.A.S, no  cuenta con un sistema de planeación de materia prima, 

situación que origina  pérdidas  de tiempo en el inicio de proceso de  producción de 2 días 

en promedio, también  hace  falta  un inventario mínimo y constante  de materia prima, lo 

que genera acumulación de pedidos, esto conlleva a que la maquina este sobrecargada en 

ocasiones, y en otras está  inactiva hasta por 3 días al  mes en promedio, no por falta de 

pedidos, pero si por falta de materiales e insumos para empezar el proceso de producción. 

 

 

 

 

                                                           
7Tomado y adaptado de: http://www.intera.com.co/contenidos2.php?Id_Categoria=164 

http://www.intera.com.co/contenidos2.php?Id_Categoria=164
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1.5.3. FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 

Después, se procede con la fabricación del producto, de acuerdo con la orden del cliente 

como resultado de la recolección de pedidos en fechas determinadas, el jefe de producción, 

los ordena  priorizando de acuerdo a las fechas de entrega establecidas con el cliente. 

El proceso de fabricación empieza con la mezcla de materiales, de acuerdo con el  pedido 

ingresado, después se realiza el calentamiento del polietileno de alta densidad, el material 

derretido, es moldeado de acuerdo con las especificaciones del tipo de poste que se esté 

fabricando, seguidamente, se procede a enfriar y cortar el producto de acuerdo con las 

medidas especificadas, obteniendo la longitud del poste requerida, se pasa después a la  

perforación, posteriormente, se realizan los acabados  y se embala,  de acuerdo  con   el 

requerimiento.  

 

1.5.4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

Actualmente INTERA S.A.S, no ha diseñado una política clara que le permita hacer un 

manejo óptimo de los niveles de inventario de producto terminado. El producto terminado 

es almacenado en repisas, y en ocasiones el pedido es agrupado en el suelo y se deja 

listo para ser entregado al cliente. La  política de entrega de INTERA S.A.S, es que el 

producto terminado, sea  recogido por el cliente, con lo que la entrega final se realiza en 

las instalaciones de INTERA S.A.S. 

El tiempo de entrega es de 15 días a partir del momento en que el cliente realice un 

primer pago, correspondiente al 70% del valor total de la negociación, sin embargo, el 

producto solo es entregado al cliente cuando este realice el 100% del pago de la factura 

correspondiente a su pedido. 
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2. Generalidades 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según lo que Juan José Miranda comenta en su libro8, la misión fundamental de cualquier  

empresa con ánimo de lucro, es generar utilidades, fundamentadas, en el  control de 

inventarios y su incidencia en los resultados financieros favorables, que se obtengan en 

cada período contable. 

De acuerdo a lo mencionado, el autor identifica, el inventario de producto terminado, como 

el impulsor de las ventas como base del logro de utilidades, esta condición  permite que el 

inventario de producto terminado se transforme en producto vendido, a un precio superior 

al costo de  producción (utilidad), dichas ventas se convierten en  liquidez  para la 

empresa, ya que el dinero del cobro ingresa generando así ganancias que permiten a la 

organización, su permanencia en el mercado a través del tiempo. 

“En virtud de la importancia de los beneficios y costos asociados con la posesión de 

inventarios, es importante que la empresa controle con eficacia el nivel de sus inventarios. 

Para ello se dispone de varios métodos que pueden ayudar a determinar el nivel óptimo 

de inventarios de cada producto”9 

 “La importancia de la administración de inventarios en el mundo actual es bien conocida 

para los fabricantes, distribuidores y comerciantes que manejen productos físicos y es allí 

donde el gerente financiero tiene la oportunidad de aportar significativamente ideas para 

su optimización”10. 

Es necesario, que las empresas manufactureras, le den mayor importancia al control de 

inventarios, y apliquen  un proceso sincronizado que permita una distribución global de las 

funciones de compra, recepción, almacenamiento, consumo, distribución, producción, 

contabilidad, tesorería y ventas, esto con el fin de que la empresa, pueda ejercer medidas 

de protección física y determinar los niveles óptimos de inventario que aseguren la 

eficacia operacional de la empresa. 

 

 

                                                           
8 MIRANDA MIRANDA Juan José . Gestión de Proyectos 5. Ed. MM editores, 2005. ISBN 
9589622720  
9 BALLOU, Ronald H. Logística: administration de la cadena de suministro. 5. ed. México 
D.F.: Pearson, 2004. 329 p. ISBN 9702605407. 
10 STANLEY BLOCK , GEOFFREY HIRT Fundamentos de gerencia financiera.  EDICIÓN  
9. Mcrawhil, 2001. 225 p. ISBN 9789584101785. 
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2.2. Antecedentes 

En resumen, según lo mencionado anteriormente, y de acuerdo a herramientas utilizadas por el 

autor, tales como el método de observación directa, diagrama causa-efecto y encuestas hechas 

a  los operarios y jefes de área de INTERA S.A.S, se encuentra que, los inconvenientes a los 

que INTERA S.A.S,  se enfrenta por carecer de un modelo que le permita calcular un nivel óptimo 

de  inventario de producto terminado, son los siguientes: 

 

 Daño y/u obsolescencia del producto:  

Desde  enero de 2013, INTERA S.A.S, ha perdido un total de  550 postes, los cuales 

habían sido adecuados según la demanda, pero se volvieron obsoletos ya que en este 

momento no hay demanda para este tipo de postes, esto se dio por no tener un modelo, 

que le permitiese a INTERA S.A.S, calcular un nivel óptimo de Inventario de producto 

terminado. 

Adicionalmente, INTERA S.A.S, presentó daños en postes utilizados para ensamblar  4 

bebederos, este pedido no fue aceptado y fue necesario para INTERA S.A.S,  fabricar 

nuevamente estos 4 bebederos. 

Vale la pena aclarar que estos postes  no se pierden ya que pueden ser triturados y 

reutilizados, pero se incurren en sobre costos de reprocesos. 

 Falta de  inventario adecuado de diferentes  tipos de postes para poder  cumplir con la 

demanda del mercado:  

Durante el 2013, el área comercial ha tenido que rechazar un aproximado de 14 pedidos 

de diferentes clientes, lo cual hubiera significado un aumento en las ventas de  3300 

unidades, estos pedidos tuvieron que ser negados, debido a la falta de disponibilidad de 

postes, los cuales, hubieran podido ser fabricados durante  el tiempo que la máquina, 

permaneció inactiva, el cual es de 15 horas/mes en promedio. 

 Falta de disponibilidad de Inventario de producto terminado: 

Esto le permitiría a  la fuerza de ventas,  empujar comercialmente el producto y  generar  

de manera dinámica nuevos negocios  que no estén dentro de la planeación inicial de la  

producción, con el consecuente  incremento en los costos de oportunidad y las ventas. 

 Horas hombre extra para manipular el inventario en la preparación de pedidos: A cada 

operario se le paga un salario mínimo legal vigente de $ 616.000 COP. Para dos pedios 

en específicos de la Federación Nacional de Ganaderos, fue necesario  que  5 operarios 

trabajaran un total de  12 horas extra cada uno, para así poder  cumplir con la producción 

y el alistamiento del pedido, lo cual generó un sobre costo de $ 1.105.312,50 COP, 

durante el mes de marzo de 2013. 
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 En la actualidad,  debido al volumen de pedidos, (con  tendencia a incrementar) INTERA  

S.A.S,  fabrica los productos a medida, que estos se van pidiendo. 

Según la proyección de las ventas para el 2014, (las cuales son de 42000 unidades 

aproximadamente) los volúmenes de pedido aumentarán  generando así un aumento en 

los días de retraso  en las entregas, los cuales en promedio han sido de 2 días durante 

el periodo comprendido entre  enero de 2013 y  octubre de 2013, estos retrasos se han 

generado por falta de disponibilidad de producto11. 

 Tiempos muertos de producción:  

Actualmente y de acuerdo a lo informado por el jefe de producción de INTERA S.A.S, la empresa, 

ha tenido que detener la elaboración de  pedidos más pequeños, para poder suplir la demanda 

de clientes que  le representen  mejor oportunidad de negocio, situación que origina  sobre costos 

como resultado del cambio de  las especificaciones del producto y la estabilización de la 

maquina;  por ejemplo, un cambio  de color del poste, requiere  dejar la máquina  inactiva durante 

3 horas cada que se presenta este tipo de condición, lo que ocasiona,  un retraso en los pedidos 

más pequeños, afectando el nivel de servicio de los clientes, que actualmente presenta un nivel 

de eficiencia del  85%, se reduzca.12  

Estos inconvenientes, implican que INTERA S.A.S, incurra en  sobre costos financieros,  

administrativos y  de oportunidad al no poder satisfacer las necesidades de la demanda, como  

se indicó. 

En relación a la administración efectiva y según, El libro Administración Financiera  de James C 

Van Horne, “El inventario de artículos terminados permite a la organización mayor flexibilidad en 

la programación de su producción y en su mercadotecnia.”13 

Debido a que este proyecto, está  orientado a la a la mejora en cuanto a la disponibilidad,  del  

nivel de inventario de producto terminado y según lo mencionado anteriormente, a partir de un 

proceso de observación directa, el autor se planteó los siguientes interrogantes, para así poder 

llegar a la formulación del problema, que este proyecto de grado pretende resolver: 

 

 ¿Qué relación se establece entre  el nivel de inventario de producto terminado, con la 

entrega de materia prima e insumos?  

 ¿Cuáles son los niveles actuales de inventario de producto terminado de INTERA  S.A.S 

y los niveles  de ventas presupuestados  para el año 2014? 

                                                           
11 Tomado de los datos históricos de INTERA S.A.S 
 
12 Datos obtenidos de entrevista con Andrés José Paz, gerente general  de INTERA S.A.S,  
Octubre de 2013 
13 VAN HORNE James C. Administración Financiera. 11 Ed.  Pearson 2002. 238 p. ISBN 
9702602386 
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  ¿Cuál es la relación entre los niveles de inventario y la demanda de producto? 

 ¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI) y la rentabilidad esperada por los accionistas, 

en relación con la gestión de los inventarios? 

 ¿Cómo formular  de manera estructurada,   una propuesta que determine, con ajuste a 

la realidad el  nivel óptimo de producto terminado para  que INTERA S.A.S, pueda 

aplicarla, mejorando su nivel de desempeño?  

 

En este orden de ideas, el autor concluye que, mantener un nivel óptimo de inventarios de 

producto terminado, permitiría sin duda a INTERAS.A.S, satisfacer las necesidades  de sus 

clientes actuales y  potenciales, (en cuanto a tiempos de espera, disponibilidad de producto, y 

valor del producto entre otros) lo cual se vería reflejado en un aumento en la utilidad, que al final 

es lo que los accionistas pretenden. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en las problemáticas a las que INTERA S.A.S se enfrenta, las cuales fueron 

planteadas en el capítulo 3.1 ANTECEDENTES, y sumado a que INTERA S.A.S, no ha 

realizado,  un estudio y/o diagnóstico, que permita definir  el modelo que identifique su 

nivel de inventario óptimo para producto terminado, de acuerdo con las necesidades de 

los clientes, y con su capacidad instalada tanto de almacenamiento como de producción, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo realizar la  propuesta de un modelo que permita calcular los niveles óptimos de 

inventario de producto terminado en la empresa INTERA  S.A.S, para evitar, la 

cancelación de pedidos por falta de disponibilidad de producto y aumentar el nivel de 

ventas? 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Todas las organizaciones  con ánimo de lucro,  buscan obtener  una utilidad, que les 

permita operar, reinvertir en el mejoramiento permanente  de  sus actividades, y generar 

dividendos para los sus accionistas, esto se logra a medida, que sus procesos sean 

eficientes, para lograr minimizar los desperdicios, reprocesos, demoras, pérdidas y  de 

tal forma, mejorar el rendimiento financiero. 

A pesar de  los obstáculos que  enfrentan las organizaciones  manufactureras en la 

actualidad, la eficiencia en las operaciones, la rentabilidad económica  y la capacidad de 

respuesta oportuna  hacia los clientes, resulta indispensable para  poder perdurar en el 

mercado a través del tiempo. En  este sentido, es necesario que INTERA S.A.S, en rute 

sus  esfuerzos   para   realizar mejoras significativas  en sus procesos de gestión de 

inventarios  buscando beneficios y reducción de desperdicios, que le permitan poder 

competir en condiciones de equilibrio.  

En ese orden de ideas,  según, Besley y Brigham: “La meta de la administración del 

inventario, es proporcionar los inventarios requeridos para sostener las operaciones al 

costo más bajo posible. Por tanto, el primer paso para determinar el nivel óptimo de 

inventario, es identificar los costos que implica comprar y manejar el inventario y, 

después es necesario determinar en qué punto se reducen al mínimo sus costos14”.  

Según lo mencionado anteriormente, se justifica la realización del trabajo, considerando 

las debilidades actuales relacionas con los niveles de gestión de inventarios de INTERA 

SAS, pues se busca como resultado tangible de esta propuesta, el mejoramiento 

equilibrado y sostenido  a partir del mejoramiento en la gestión de los inventarios.  

 

 

                                                           
14 BESLEY Scott y BRIGHAM Eugen F. Fundamentos de Administración Financiera. 14 Ed. CenageLearning 
Editorial. 2000. 260p. ISBN: 9708300144 
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3.1.  Justificación Social: 

Como se mencionó anteriormente, la satisfacción de los clientes es de vital importancia 

para cualquier empresa, ya sea manufacturera o prestadora de servicios, un cliente 

insatisfecho puede tener un impacto negativo en cualquier organización; es por esto que 

a INTERA S.A.S, le interesa adoptar un modelo que le permita calcular el nivel óptimo de 

inventario de producto terminado, para así poder, solucionar los problemas 

anteriormente mencionados en  el planteamiento del problema. 

Lo que este proyecto de grado  pretende, es presentar  a INTERA S.A.S,  un modelo que 

sirva como una herramienta de apoyo gerencial, adecuado a sus necesidades  para la 

toma de decisiones  de gestión de producción e inventarios, que ayude a  reducir los  

costos relacionados a los inventarios y a generar un aumento en los niveles de ventas y 

por ende, lograr una mayor rentabilidad para los accionistas, generando así un beneficio 

para la empresa y sus clientes, este beneficio, se verá reflejado, tanto en el rendimiento 

y en el retorno  de la inversión para los accionistas, como también en el bienestar 

(personal, laboral y económico) de las personas vinculadas laboralmente, con  INTERA 

S.A.S. 

3.2. Justificación Personal: 

Adicional a la justificación social mencionada anteriormente, la elaboración de este 

proyecto de grado, será  benéfico para el autor del trabajo, ya que para la realización del  

proyecto  y el del trabajo de grado es necesario aplicar en la  práctica los conceptos 

estudiados  a lo largo de la  carrera, adicionalmente, presentar una propuesta de mejora 

para una empresa (INTERA SAS)., y en caso que sus  directivas, decidan aplicar, e 

implementar el modelo con éxito, se convertirá  en una experiencia de satisfacción 

personal, y de inicio de un verdadero desarrollo profesional. 
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4. OBJETIVOS 

 4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar, la propuesta de un modelo para el cálculo de un nivel óptimo de inventario de 

producto terminado en la empresa INTERA S.A.S, con el fin de incrementar las ventas y 

mejorar el flujo de caja de INTERA S.A.S aplicando  los contextos y modelos específicos 

descritos en el marco teórico. 

4.2.  Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio diagnóstico de los niveles de producto terminado y su relación 

con la entrega del producto, para  conocer la situación actual de INTERA S.A.S, 

que permita sustentar la formulación del modelo que se  propondrá. 

 Analizar las alternativas de desarrollo del modelo de cálculo del nivel de inventario 

del producto terminado y seleccionar aquel que más se ajuste a las necesidades 

específicas de INTERA S.A.S. de acuerdo con los esquemas conceptuales 

descritos en al  marco teóricos 

 Elaborar la propuesta del modelo sobre la alternativa de acción seleccionada, de 

acuerdo con los modelos referidos  en el marco teórico, para  entregarlo a INTERA 

S.A.S  para su evaluación y  posible implementación en la gestión de sus 

inventarios. 

 Evaluar la viabilidad financiera de la propuesta 

5. MARCO TEORICO 

En este capítulo se explioca las bases teóricas que servirán como base para el desarrollo 

del trabajo de grado. 

5.1. INVENTARIO 

El inventario se  define, como la acumulación de materiales, que posteriormente serán 

utilizados para satisfacer una demanda, teniendo en cuenta la relación y el valor  existente 

entre un conjunto de bienes y el derecho de propiedad ejercido sobre estos bienes, por 

una persona natural o jurídica, contablemente se puede entender como el punto de partida 

del balance general, el cual refleja el nivel de existencias de una compañía.  

La función de la teoría de los inventarios consiste en planear y controlar el volumen del 

flujo de materiales (materia prima e insumos, producto en proceso y producto terminado). 
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En todas las empresas, existen 4 áreas, que deben trabajar conjuntamente y de manera 

coordinada, las cuales  son, Compras, Producción, Almacenamiento y Distribución. 

Según Besley y Brigham “la empresa no debería tener ningún inventario porque mientras 

los productos se encuentran en el almacén no generan rendimientos y deben ser 

financiados” 15, sin embargo,  se sabe que esto nunca ocurre,  debido a que las 

empresas deben tener un  nivel  de inventario  mínimo para suplir la demanda, al no 

poder tener un  nivel de inventarios en 0, la mejor opción para contrarrestar el impacto 

financiero, es estructurar y adoptar un modelo que permita  obtener un nivel  óptimo de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

 

5.1.1. TIPOS DE INVENTARIO 

Se clasifican en tres grupos: 

• Inventarios de materias primas, compuestos por todos los materiales que compra la 

empresa para transformarlos en un producto terminado destinado a la venta. 

• Inventarios de materiales en proceso de producción, que no son más que los productos 

que están en las diversas etapas del proceso de producción y que aún están en 

proceso de manufactura. 

• Inventarios de productos terminados, son todos los artículos manufacturados 

disponibles para la venta. 

5.1.2. GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 
Gestionar inventarios, es procurar  y lograr  eficiencia en su manejo, registro, rotación 

y evaluación,  de acuerdo con las necesidades de la organización como base de los 

resultados (utilidades o pérdidas) de manera razonable, para establecer con precisión  la 

situación financiera organizacional y originar la adopción  de  medidas necesarias para 

buscar la mejora continua. 

 El objetivo de la administración de inventarios, se orienta a determinar la cantidad de 

inventario que es necesario mantener para garantizar la continuidad  de las operaciones 

de fabricación, la fecha en que es necesario colocar los pedidos y la cantidad de 

unidades a ordenar.  

La finalidad de la gestión de inventarios, es impulsar  las ventas ofreciendo  satisfacción 

de  la demanda de los clientes, en este escenario, la organización almacenaría grandes 

                                                           
15 BESLEY Scott y BRIGHAM Eugen F . Fundamentos de Administración Financiera. 14 Ed. CenageLearning 
Editorial. 2000. 656p. ISBN: 9708300144 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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cantidades de materia prima y producto  terminado, elevando considerablemente los 

costos, como consecuencia del bodegaje de  inventarios estáticos, por eso, es necesario 

definir como parte de un proceso diagnóstico serio el nivel apropiado de inventarios en 

términos de los beneficios esperados considerando la estimación de faltantes y daños 

además, del valor de mantenimiento del inventario.  

La gestión de  los inventarios, incluye cuatro aspectos básicos: 

1. Número de unidades a ordenar  o producir en un momento dado. 

2. El momento de ordenar o producir el inventario. 

3. Elementos del inventario con focalización especial, por  sus consistencia, 

obsolescencia y  durabilidad, entre otros aspectos  

4. Definición de políticas de protección, en relación con los cambios en los costos 

de los artículos  que integran el inventario. 

La gestión de inventarios,  permite optimizar el uso del tiempo, considerando que la 

producción y la entrega del producto terminado corresponderán a  los compromisos 

establecidos  en las órdenes  de producción, por eso, se requiere contar con existencias 

de reserva  de metería prima,  productos en proceso y terminados,   a las que  se pueda 

acudir fácilmente en caso necesario,  para no afectar los procesos de producción y el 

cumplimiento de los plazos de entrega. Como consecuencia, si la organización no 

satisface los compromisos establecidos con el cliente;  el cliente, buscará alternativas en 

la competencia. 

En este orden de ideas, el buen manejo de  los inventarios, permite reducir los costos 

generados, por la falta de continuidad en el proceso de producción y sirva de protección 

contra los aumentos de precios y la escasez de materia prima. 

La gestión de inventarios  es estratégica en los procesos de producción, considerando 

que existen procedimientos que permiten obtener un  nivel óptimo de producción, que 

sustente el marco político relacionado, como un  conjunto de reglas y procedimientos 

que garanticen la continuidad de la producción de la empresa, su éxito como 

consecuencia estará  en el marco de política de la gestión de inventarios, considerando: 

1. La relación  entre las necesidades probables y la curva de abastecimiento de 

productos e insumos. 

2. La definición de las categorías de inventarios y la clasificación de cada elemento  

en su categoría adecuada. 

3. Que es necesario, mantener los costos de abastecimiento en el nivel más más 

bajo posible, sin afectar  la calidad. 

4. Que es necesario, mantener un nivel adecuado de inventario. 

5. La satisfacción ágil de la demanda. 

5.1.3. COSTOS DE INVENTARIOS 

Los costos de Inventarios,  se clasifican en cuatro categorías: 

• Costo de Adquisición, hace referencia al costo en el que la empresa debe incurrir al 

pedir, materiales como consecuencia de las políticas de inventarios que la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


 

29 
 

decida  mantener, estos costos,  básicamente se fundamentan en la inversiones que 

la empresa debe realizar, para transportar o manejar los productos hasta su planta. 

• Costos por mantenimiento, el cual incluye los costos asociados a mantener un 

inventario, pueden ser el alquiler del almacén, seguros, depreciación y mantenimiento 

de de equipos, horas hombres dedicadas a la preparación de un pedido; por lo general 

estos costos están asociados al tamaño del inventario, aumentando o disminuyendo 

según sea el caso.  

• Costos de ordenamiento y recepción, los cuales contemplan los gastos administrativos 

por recepción y envío de documentos. Estos costos por lo general son fijos 

independientemente del tamaño del pedido.  

•  Costos de faltantes, es lo que cuesta el no surtir un producto a un cliente, únicamente 

el costo de faltante, se toma como el margen de  utilidad entre el costo del producto y 

su precio de venta.  

 

5.1.3.1. MÉTODOS DE COSTEO DE INVENTARIOS 16 

Las empresas, multiplican la cantidad de artículos de los inventarios por sus costos 

unitarios para determinar el costo de los inventarios. Los métodos de costeo de inventarios 

son: costo unitario específico, costo promedio ponderado, costo de primeras entradas 

primeras salidas (PEPS), y costo de últimas entradas primeras salidas (UEPS).17  

 Costo Unitario Específico 

Algunas empresas tratan con artículos de inventario que pueden identificarse de 

manera individual, como los automóviles, joyas y bienes raíces, estas empresas 

costean, por lo general, sus inventarios al costo  unitario específico de la unidad en 

particular.  

 Costo Promedio Ponderado 

Este método, se fundamenta, en el costo promedio ponderado del inventario durante 

cierto periodo de tiempo específico. Este método pondera el costo por unidad como el 

costo unitario promedio durante un periodo, esto es, si el costo de la unidad baja o sube 

durante el periodo, se utiliza el promedio de estos costos, dicho costo se determina de 

la siguiente manera: se divide el costo de las mercancías disponibles para la venta 

(inventario inicial + compras) entre el número de unidades disponibles.  

                                                           
16  HORNGREN, CHARLES T. DATAR, SRIKANT M. FOSTER, GEORGE. Contabilidad de Costos Decimosegunda 
Edición. México D.F. Pearson Education, 2007. 617 P. ISBN: 978-970-26-0761-8 
17  ROJAS MEDINA, RICARDO ALFREDO. Sistema de costos, un proceso para su implementación. 
Universidad Nacional de Colombia. ISBN 978-958-8280-09-07. 
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 Costo Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) 

Este método presenta el inventario final a su costo más actual. Cuando los costos de 

inventario aumenta, (se aumentan los precios), este método da como resultado, una 

utilidad más alta y por tanto un impuesto sobre la venta mayor. El costo de la unidad 

utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios 

utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. Bajo PEPS, los primeros 

costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de las 

mercancías vendidas, y el inventario final se basa en los costos de las compras más 

recientes. 

 Costo Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) 

El método últimas entradas, primeras salidas dependen también de los costos por 

compras de un inventario en particular. Bajo este método, los últimos costos que entran 

al inventario son los primeros costos que salen al costo de mercancías vendidas. Este 

método deja los costos más antiguos (aquellos del inventario inicial y las compras 

primeras del periodo) en el inventario final. 

5.1.4.  MODELO DE INVENTARIO GENERALIZADO 18 

En general, el objetivo de los modelos de gestión de inventarios, es el de resolver, las 

siguientes  preguntas: 

 ¿Qué cantidad de artículos es necesario pedir?  

Cantidad del pedido, representa la cantidad óptima de elementos que pueden 

incluirse en cada pedido, esto va según las necesidades de producción en 

cada momento del proceso. 

 ¿Cada cuánto se pide? 

Periodo de tiempo dentro del cual se hace necesario realizar un pedido 

La cantidad y el momento de realizar un nuevo pedido, se determinan normalmente 

minimizando el costo de inventario total que se puede expresar como una función de las 

dos variables descritas. Entonces, el costo total de un modelo de inventarios, se obtiene 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

Costo Total = Costo de Compra + costo fijo + costo de  

Almacenamiento + Costo de Escasez 

 

                                                           
18 Tomado y adaptado de: 
http://www.material_logistica.ucv.cl/Modelo%20de%20Inventario%20Generalizado.htm 
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Los componentes se explican a continuación:  

 

 Costo de Compra 

Es importante cuando el precio de una unidad a adquirir depende del tamaño del 

pedido. Esta situación se expresa normalmente en términos de un descuento por 

cantidad o reducción del precio, entonces el precio unitario del artículo disminuye con 

el incremento de la cantidad ordenada. 

 Costo Fijo  

Representa el gasto fijo en que se incurre cuando se hace un pedido. Por lo tanto, 

para satisfacer la demanda de un periodo, el pedido de cantidades menores dará 

origen a un costo fijo mayor durante el periodo, que si se satisficiera de la demanda 

haciendo pedidos mayores. 

 Costo de Almacenamiento 

Representa, el valor del acopio de productos en almacenes (bodegas), no es fijo se 

incrementa con el nivel de inventario. 

 Costo de Escasez 

Es el sobrecosto en el  que se incurre cuando se agota la existencia de un producto, 

puede incluir aquellos que afectan la utilidad como producto de la pérdida de clientes 

por insatisfacción.    

El nivel de inventario óptimo corresponde al costo total mínimo de las cuatro componentes. 

Un modelo de inventarios no necesita incluir siempre todos los  costos, incluidos en la 

fórmula, porque algunos de los costos no son significativos o porque su función puede  ser 

compleja para el análisis matemático. En la práctica se puede suprimir una componente 

de costo sólo si su efecto en el modelo de costo total no es significante.19 

El modelo general de inventarios descritos es  sencillo, considerando la variedad de 

modelos para la gestión  que van desde uso del cálculo simple a  refinadas aplicaciones 

de la programación dinámica y matemática la cual dependiendo, de la condición de la 

demanda de un elemento es determinista o probabilística. 

 

 

 

                                                           
19   HAIZER, JAY. RENDER, BARRY. Principios de administración de operaciones. 5 Ed Peason Education 
2004. 458 p. ISBN 970-26-0525-3. 
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La gráfica No. 7 contextualiza el modelo  de inventario generalizado que involucra los 

modelos de costos agrupados: 

 

Gráfica No. 7. ESQUEMA DEL MODELO GENERALIZADO DE COSTOS20 

 

 

Fuente: http://inop2.blogspot.com/p/modelos-de-inventario.html 

 

 La demanda determinista 

Puede ser: 

o Estática, en relación con los niveles de consumo son constantes en el tiempo. 

o Dinámica, cuando  la demanda se conoce con precisión y varía de un período a 

otro. 

 La demanda Pirobalística 

Incluye dos fases: 

o Estacionario. En  la cual la función densidad de probabilidad de la demanda se 

mantiene sin cambio con el tiempo 

o No estacionario.  La función densidad de probabilidad varía con el tiempo. 

 

5.1.5. MODELOS PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

En vista de la importancia de los beneficios de una buena gestión de inventairos y costos 

asociados a los inventarios, se evidencia la necesidad de controlar eficazmente los niveles 

de existencias de las cantidades invertidas en Inventarios.  

                                                           
20 Tomado y Adaptado de: http://inop2.blogspot.com/p/modelos-de-inventario.html 
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Según Van Horne (1997), “el administrador financiero debe estar familiarizado con las 

formas para controlar efectivamente los inventarios a fin de que el capital se pueda asignar 

con eficiencia.”  21 

Según Hillier y Lieberman (2001), “los modelos de inventarios se clasifican como 

determinístico estocásticos, según si se conoce la demanda para el periodo o si se trata de 

una variable aleatoria que tienen una distribución de probabilidad conocida”. 22  

Todos los modelos, sea cual sea el que se escoja, dependiendo del tipo de  inventario o 

proceso productivo de cada organización, tienen en común el objetivo de minimizar los 

costos de inversión y mantenimiento de inventarios, como una medida, para aumentar  el 

retorno.  

5.1.6.  MODELOS DETERMINÍSTICOS SIMPLES 

 

En en los modelos comunes que se utilizan para el control de inventarios, el punto de 

partida es el supuesto de que la demanda es uniforme o dispersa e independiente a lo largo 

del tiempo23. En otras palabras, la demanda se visualiza como “constante” o “variable” en 

el tiempo, condicionada por elementos aleatorios.  

En los modelos determinístico para el control de inventarios simples, como es el caso del 

modelo de cantidad económica solicitada, lo que se debe contemplar, es que tanto la 

demanda como el plazo de espera son constantes y además se presume que hay certeza 

en ambos. Así, no se contempla el agotamiento de inventario, se parte de la premisa de 

que ellos existen y son suficientes.24 

En los modelos determinístico se encuentran varios modelos de revisión continuos, los 

cuales se mencionan a continuación:  

• Modelo de Lote Económico (EOQ) básico.  

• Modelo de Lote Económico (EOQ) con faltantes planeados.  

• Modelo de Lote Económico (EOQ) con descuentos por Cantidad.  

• Modelo de Lote Económico (EOQ) con tasa de producción.  

• Justo a Tiempo o Just in Time (JIT)  

                                                           
21 VAN HORNE James C. Administración Financiera. 11 Ed.  Pearson 2002. 238 p. ISBN 
9702602386 
22 HILLIER FREDERICK S, LIEBERMAN GERARD J, Introducción a la investigación de operaciones, 7 
ed. Mc Grawhill 2004.ISBN 978-607-15-0308-4 
23 MOYER CHARLES R, McGUIGAN JMAES R,KRETLOW WILLIAM, Administration fianciera 
contemporanea. 1 ed.  Pearson 2005. ISBN 9706863516 

24 HILLIER FREDERICK S, LIEBERMAN GERARD J, Introducción a la investigación de operaciones, 7 
ed. Mc Grawhill 2004.ISBN 978-607-15-0308-4 
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5.1.7. Modelo de Costos ABC.  

En este sistema de clasificación de inventarios las partidas de inventarios se dividen en 

tres grupos, mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentando en el uso de 

recursos, así como organizando las relaciones de los responsables de los Centros de 

Costos, de las diferentes actividades. 

Horngren, Sundem y Stratton (2001)  señalan, que es el “Sistema que primero acumula 

los costos indirectos de cada una de las actividades de una organización y después asigna 

los costos de actividades a productos, servicios u otros objetos de costo que causaron esa 

actividad” 25(p.130).  

El sistema de costeo ABC es considerado más que un método de costeo, un proceso 

gerencial para administrar las actividades y procesos del negocio que beneficia en la 

elección de decisiones estratégicas y operacionales. 

 

5.1.8. Modelo De Cantidad Económica De Pedido 

Una de las herramientas que se utilizan para determinar el monto óptimo de pedido para 

un artículo de inventario es el modelo de la cantidad económica de pedido (CEP). Tiene 

en cuenta los diferentes costos financieros y de operación y determina el monto de pedido 

que minimice los costos de inventario de la empresa.  

Artículos C 

Artículos B 

Artículos A 

El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en tres supuestos fundamentales, 

el primero es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los artículos que se 

encuentran en el inventario, segundo que la frecuencia con la cual la empresa utiliza el 

inventario no varía con el tiempo y por último que los pedidos que se colocan para 

reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto en que los 

inventarios se agotan.  

 

 

 

                                                           
25 HORNGREN CHARLES T, SUNDEM GARY L, STRATTO WILLIAM O, Introducción a la Contabilidad 
Administrativa. Prentice Hall 2001. ISBN 9701703871 
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5.1.9. Modelo De La Cantidad De Pedido De Producción 

Este modelo supone que el pedido se recibe a lo largo de un periodo de tiempo, al contrario 

del modelo de la cantidad económica de pedido, que parte del hecho de  que todo el 

pedido se recibe al mismo tiempo.  

Heizer y Render (2008) comentan que: “este modelo es aplicable a dos situaciones: (1) 

cuando el inventario fluye continuamente o va acumulándose a lo largo de un periodo de 

tiempo después de haber lanzado un pedido o (2) cuando las unidades se producen y se 

venden simultáneamente. En estas circunstancias se tiene en cuenta el ritmo o tasa de 

producción diaria (o de flujo de inventario) y el ritmo o tasa de demanda diaria”26. 

Este método es apropiado para actividades de producción y el inventario se crea de forma 

continua en un periodo de tiempo. 

 

Los cálculos para determinar este modelo se obtienen de la siguiente formula: 

𝑄 =
√

2𝐷𝑆

𝐻 ((1 −
𝑑
𝑝))

 

En donde: 

 Q = Número de piezas por orden o pedido  

 H = Coste de almacenamiento por unidad y año  

 p = Ritmo o tasa de producción diaria  

 d = Demanda diaria o tasa de consumo 

 S = Coste de preparación de cada pedido 

 t = Duración del ciclo de producción en días  

 (Coste anual de almacenamiento del inventario) = (Nivel de Inventario medio)  

X (coste de almacenamiento por unidad y por año)  

 Nivel de inventario medio = Nivel de Inventario máximo/2  

 Nivel de inventario máximo = (producción total durante el ciclo de producción) – 

(consumo total durante el ciclo de producción)  

 

 

 

 

                                                           
26 RENDER BARRY, HEIZER JAY, Operations Management. 9 ed.. Prentice Hall 2008. ISBN 

9780132342711. 
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5.1.10. Modelo Justo a Tiempo O Just In Time (JIT)  

El inventario justo a tiempo es un modelo que tuvo su origen en Japón, donde la empresa 

Toyota lo ha implementado con éxito, sirve para administrar los inventarios dependientes.  

Ross, Westerfield, Jordan (2006) señalan que “La meta básica del JAT es reducir al 

mínimo tales inventarios y, por tanto, maximizar la rotación”. (p.694)  

El método justo a tiempo trae como resultado que los inventarios se reordenen y 

reabastecen con frecuencia. 

Así mismo este método se enfoca en tener solo el suficiente inventario en almacén para 

satisfacer las necesidades inmediatas, con lo cual hay que tener un alto grado de precisión 

y de coordinación para no tener una demanda insatisfecha por parte de los clientes, pero 

por otro lado los costos de mantener altos inventarios se minimiza afectando 

positivamente el flujo de efectivo. 

5.1.11. MODELO DE PEDIDO DE INTERVALO FIJO (P): 

Permite ordenar  una cantidad variable de elementos en intervalos fijos de tiempo.  

El nivel de pedido se determina  para atender y cubrir la demanda hasta el siguiente punto 

revisión (periódica), incluido el tiempo de entrega de la orden de sumnistro por parte del 

proveedor. La cantidad a ordenar es siempre variable de acuerdo con las necesidades de 

existencias  de acuerdo con lo planeado.  

 La ventaja de este sistema es que no hay un conteo físico de los artículos del inventario 

después de que se recibe el artículo, sólo cuando llega el tiempo para la siguiente revisión.  

La desventaja de este sistema (P) es la inexistencia de inventario durante el periodo de 

revisión, existe el riesgo de que se presenten faltantes durante este tiempo, si una orden 

de producción voluminosa agota el inventario, después de colocar una orden. Entonces es 

necesario elevar el nivel de inventario de seguridad, como reductor del reisgo de faltantes 

durante el  tiempo entre revisiones y la entrega.  

La clave del sistema es realizar revisión de la existencia (material disponible más pedidos 

pendientes de revisar) en intervalos periódicos fijos (P), después de cada evaluación se 

ordena una cantidad igual al inventario objetivo T menos la posición en el momento, como 

puede observarse en la gráfica No. 8. 
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Gráfica No. 8. SISTEMA DE PEDIDO DE INTERVALO FIJO (P) 

 

Fuente: SCHROEDER, ROGER G. Administración de Operaciones: Toma de decisiones 

en la función operacional. 3. Ed. Editorial  McGraw-Hill 1992. 472p. ISBN: 970-10-0088-

9.27 

Dónde:  

 P= Inventario 

 T= Inventario Objetivo 

 Q= Cantidad 

 L= Tiempo de entrega 

 

Como puede observarse, la condición de las existencias desciende de forma irregular 

hasta que se llega el período fijado (fijo) de revisión y pedido, en el que se ordena una 

cantidad para colocar la posición de existencia en el nivel planeado.  El suministro, se 

recibe después (L); entonces el ciclo de utilización, reorden y recepción de los suministros 

se repite.  

Una alternativa para gestionar sistemas probabilísticos de inventario, es suponer un 

modelo de inventario basado en existencias de seguridad (colchones de seguridad), que 

sirven para reducir riesgos y absorber las variaciones de la demanda no programada. El 

modelo Matemático se incluye en la tabla No. 3. 

 

 

                                                           
27  SCHROEDER, ROGER G. Administración de Operaciones: Toma de decisiones en la función operacional. 
3. Ed. Editorial  McGraw-Hill 1992. 472p. ISBN: 970-10-0088-9. 
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Tabla No. 3 MODELO DE PERÍODO DE PEDIDO 

  

Supuestos 

1. Es posible de estimar la demanda anual, el costo de 

mantenimiento y el costo de pedido y de material. 

2. El inventario promedio es el tamaño promedio de pedido dividido 

entre dos. Esto explícitamente supone que no hay existencia de 

seguridad, que los pedidos se reciben todo de una vez, que los 

materiales se utilizan a una tasa uniforme y que en promedio los 

materiales se  agotan cuando se recibe el siguiente pedido. 

3. Se consideren inconsecuentes los faltantes de almacén, la 

sensibilidad a los clientes y otros costos. 

4. No existen descuentos por cantidad. 

Definiciones de variables 

Aquí son aplicables las definiciones de variables del modelo I.* Además: 

                                             𝑇 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜. 

Fórmulas de los costos 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 = (
𝐷𝑇

2
) 𝐶 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

= (
𝐷

𝐷𝑇
) 𝑆 =

𝑆

𝑇
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑇𝑆𝐶)

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 

= (
𝐷𝑇

2
) 𝐶 +

𝑆

𝑇
 

 

Deducción de la fórmula del periodo óptimo de pedidos 

Determine la derivada de TSC con respecto a T igual a cero y resuelva 

en función de T:  
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1. 𝐿𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑆𝐶 𝑒𝑠:                                                               𝑇𝑆𝐶

= (
𝐷𝑇

2
) 𝐶 +

𝑆

𝑇
 

2. 𝐿𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑆𝐶 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑇 𝑒𝑠:                         
𝑑(𝑇𝑆𝐶)

𝑑(𝑇)

= (
𝐷

2
) 𝐶 − (

𝑆

𝑇2
) 

3. 𝐻𝑎𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑆𝐶 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎                            (
𝐷

2
) 𝐶 − (

𝑆

𝑇2
)

= 0 

     𝑇 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑣𝑎 𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇: 

4. 𝐿𝑎 𝑇 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜:                                                           𝑇 = √
2𝑆

𝐷𝐶
 

Fuente: Tomado de CHAPMAN, STEPHEN H. Planificación y control de 

la producción. 1 Ed.  Pearson Education, México 2006. 106 p. ISBN 970-

26-0771.28 

5.1.12. SISTEMA DE PEDIDO DE TAMAÑO FIJO (Q). 29 

Es un sistema de pedido de tamaño fijo, que se alimenta con  una cantidad fija de 

elementos en períodos variables de  tiempo, en evaluación continua.  

La condición de las existencias se verifica  de manera sistemática después de cada 

transacción, cuando la posición de la existencia cae por debajo de un punto de orden 

predeterminado (punto de reorden), se coloca una orden por una cantidad fija, dado que 

esta cantidad es fija, el tiempo entre órdenes variará dependiendo de la naturaleza 

aleatoria de la demanda, como puede observarse en la gráfica  No 9. 

Dónde:  

 R= Punto de Reorden 

 Q= Cantidad de perdido fija 

 L= Tiempo de entrega 

 

En la gráfica, la posición de la existencia desciende de forma irregular hasta que situarse 

en el punto de reorden R, donde se coloca una orden por Q unidades, la orden se recibe 

                                                           
28 CHAPMAN, STEPHEN H. Planificación y control de la producción. 1 Ed.  Pearson Education, 

México 2006. 106 p. ISBN 970-26-0771 
29 SCHROEDER, ROGER G. Administración de Operaciones: Toma de decisiones en la función operacional. 3. 
Ed. Editorial  McGraw-Hill 1992. 467p. ISBN: 970-10-0088-9 
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después en un tiempo de entrega L y entonces se repite el ciclo de utilización, pedido y 

recepción de material”. La clave del éxito del sistema Q es revisar continuamente la 

condición de las existencias para no perder el control del inventario y realizar los pedidos 

de manera oportuna. 

 

 

Gráfica No. 9. SISTEMA DE PEDIDO DE TAMAÑO FIJO (Q) 

 

Fuente: SCHROEDER, ROGER G. Administración de Operaciones: Toma de decisiones 

en la función operacional. 3. Ed. Editorial  McGraw-Hill 1992. 467p. ISBN: 970-10-0088-9. 

 

La ventaja de este sistema, es que con las evaluaciones periódicas se reducen 

notablemente los riesgos de que se presenten faltantes en el inventario. 

La desventaja, es que  si no se realiza una gestión adecuada puede presentarse, el 

aumento de los puestos de trabajo responsables  de actualizarlos cuando resulte 

necesario.  
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5.2. LEAN MANUFACTURING (Manufactura Esbelta) 30 

 

Esta herramienta de gestión tuvo sus inicios en el sistema de producción de Toyota (TPS), 

de la mano de los dos principales ingenieros de esta compañía Shigeo Shingo y Taiichi 

Ohno, a finales de los años 70 una comisión de investigadores del MIT viajo a Japón para 

estudiar e investigar lo que se estaba haciendo en la industria automotriz japonesa, 

logrando como principal descubrimiento la herramienta de producción de la fábrica de 

Toyota, la cual llamaron Lean manufacturing y quedo plasmado en el libro la máquina que 

cambio al mundo.  

 

El lean manufacturing, es una herramienta de gestión de mejoramiento, la cual, se refiere 

al proceso libre de desperdicios e ineficienciencias que se realiza con el mínimo de 

recursos necesarios, el lean manufacturing se caracteriza por establecer relaciones en las 

que la búsqueda de la maximización del beneficio de la empresa se logra a través de una 

acción coordinada por parte de todos los participantes en el proceso de fabricación en pro 

del aumento de la productividad, el lean manufacturing se enfoca principalmente en la 

minimización de los costes de una organización mediante la reducción o eliminación, de 

siete tipos de desperdicios conocidos como mudas, los cuales son: 

 

• Sobreproducción: Este tipo de desperdicio se da cuando se produce antes de que 

haya una demanda para el producto o más cantidad de lo demandado por el 

mercado, sea cual sea la causa, esta se considera como la principal y mayor causa 

de los otros tipos de desperdicio.  

• Tiempo de espera: Los desperdicios por tiempos de espera se pueden dar ya sea 

por operarios esperando por información o materiales para la producción, esperas 

por averías de máquinas o clientes esperando en el teléfono, entre otros; este tipo 

de desperdicios es uno de los desperdicios más fáciles de detectar y de neutralizar, 

para contrarrestar este tipo de desperdicios es necesario implementar la teoría JIT, 

para que cada una de las actividades se haga justo en el momento oportuno. 

• Excesos de procesado o sobre procesamiento: Este tipo de desperdicios se dan 

cuando se realizan operaciones y procedimientos innecesarios,  y cuando se utilizan 

herramientas y recursos para llevar a cabo procedimientos que el cliente no va a 

captar como valor agregado. 

                                                           
30 SUAREZ BARRAZA, MANUEL F. El Kaizen: La Filosofía de Mejora Continua e Innovación Incremental 
detrás de la Administración por Calidad total. 1Ed. Editorial Panorama, 2006. ISBN 968-38-1591. 
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• Transportes: En la teoría de producción se entiende que cualquier movimiento que 

no agregue valor al bien o al servicio ofrecido puede  eliminarse. El transporte, no 

agrega valor al producto. Transporte, es mover producto  en desarrollo del proceso 

de un sitio a otro (incluso distancias cortas), o  cuando hay  movimiento de 

materiales, insumos o partes del producto terminado hacia y desde el área de  

almacenamiento. La causa de transportes excesivos se da por debilidades en la 

planeación de producción y de la distribución en planta. 

• Inventario:  Este tipo de desperdicios hace referencia a un nivel excesivo de 

almacenamiento ya sea de materia prima, producto en proceso y producto 

terminado, la presencia de este tipo de desperdicios es fuente indirecta y facilitadora 

de otro tipo de desperdicios, un exceso de existencias puede acarrear costes 

adicionales a la empresa debido al valor del producto que no se vende, al espacio 

utilizado para almacenarlo, costes de mantenimiento, y los costes que se exigen 

para transportarlo y para manipularlo.  

• Movimientos improductivos: Al igual que los transportes y muchas 

manipulaciones, los movimientos improductivos son actividades que no añaden 

valor y por lo tanto pueden evitarse, un movimiento improductivo puede verse como 

cualquier movimiento que el operario haga y no añada ningún tipo de valor al 

producto, generalmente se dan debido a que un operario está realizando dos 

tareas, las cuales están separadas por un distancia bastante larga, también se 

puede considerar un desperdicio el caminar innecesariamente. 

• Defectos: Los productos o componentes de productos con defectos representan 

un desperdicio, ya que es necesario reprocesarlo o desecharse (en caso de ser 

detectados por una inspección), si no son detectados se incurre en desperdicio aún 

mayor debido a los costes que conduce un canal inverso y desprestigio por parte 

de los clientes. 
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5.3. CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Cuando se habla de Cadena de abastecimiento, nos referimos a todas las actividades que 
están implícitas en la creación o fabricación de un bien o servicio. El objetivo principal de 
la cadena de abastecimiento es proveer los recursos necesarios a cada etapa del proceso 
en las cantidades, momento y lugar adecuado para así poder crear altos niveles de 
satisfacción del cliente. 

Grafica #10. Cadena de Abastecimiento 

 

Fuente: Tomada de http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-
suministros.shtml. 

La cadena de abastecimiento está compuesta por proveedores, manufactura, transporte 
y distribución y clientes, dichas etapas se encuentran altamente relacionadas.  

Son diferentes los factores que se deben tener en cuenta al momento de la 
administraciones de la cadena logística entre ellos está la comunicación entre los 
diferentes eslabones, factor que juega un papel muy importante ya que de nada sirve que 
cada área actué en busca de sus propios objetivos pues si esto sucede, cada 
departamento trabajara por sus propias metas las cuales no siempre coinciden, en lugar 
de trabajar todos por un mismo fin en caso de que un eslabón falle en la producción o 
desarrollo de sus responsabilidades, toda la cadena va a fallar. 

 La integración de la información de las diferentes actividades en la cadena de 
abastecimiento tiene como fin  permitir a la empresa responder a las necesidades del 
mercado, es decir abastecer al cliente con lo que él requiere.  

Según Michael Porter (1986) los procesos se pueden dividir en procesos primarios y 
procesos de soporte, en donde los primeros están relacionados directamente con las 
actividades productivas de la organización31 y los procesos de apoyo son aquellos que 
soportan a los procesos primarios, en este grupo de procesos están incluidos Gestión de 
recursos, Gestión de Tecnología, Administración, Gestión de ventas, entre otros. El valor 

                                                           
31SCHMAL, Rodolfo, CISTERNAS, Carlos, (2000), [En línea], disponible en, 
http://www.inf.udec.cl/~revista/ediciones/edicion6/sisinf.PDF, Consultado 15 de Marzo de 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml
http://www.inf.udec.cl/~revista/ediciones/edicion6/sisinf.PDF
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del producto final se va agregando a medida que se pasa de un proceso a otro, desde los 
proveedores de materia prima hasta el cliente. Es por eso que es importante el análisis de 
cada uno de los proceso que agregan valor en la cadena de abastecimiento, para así 
poder identificar el impacto que cada uno de estos genera en el resultado final del proceso 
y enfocándose en aquellos que están generando problemas con el objetivo de eliminarlos 
y mejorarlos y así poder optimizar el proceso total.  

Mediante un adecuado planeamiento y gestión de la cadena de abastecimiento una 
empresa puede llegar al éxito, esto se debe a que se podrán fabricar bienes o servicios 
de alta calidad, en el tiempo y lugar que la demanda los necesita.  La cadena de 
abastecimiento se ha convertido en el factor más alto de competencia, mediante el cual 
una empresa se diferencia de otra creado una ventaja competitiva la cual al ser 
administrada de la mejor manera posible, permite disminuir costos, mantener satisfechos 
a los clientes lo cual le permitirá crecer y permanecer en el mercado. 

Cuando se trabaja en el análisis de las diferentes etapas que componen la cadena de 
abastecimiento, es necesario el uso de herramientas que permitan evaluar los procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo actualmente en cada una de dichas etapas, llevando 
a un mejoramiento en el desarrollo de sus actividades por medio de la eliminación o 
reducción de desperdicios. El Just In Time, es una herramienta que permite optimizar la 
planeación de los diferentes eslabones de la cadena de abastecimiento, integrándolos y 
permitiendo una planeación eficiente de recursos. 

Mantener inventarios  en los niveles adecuados a las necesidades de la organización  es 
fundamental especialmente cuando se incluyen en los procesos; productos físicos, en 
empresas fabriles, distribuidoras y comerciales. En el caso de los fabricantes,  necesitan 
inventarios de materiales  para la manufactura de productos, y para el almacenamiento, 
de productos terminados para ser entregados a los clientes.  
 
Es necesario, reducir los costos de almacenamiento evitando inventarios 
desproporcionados frente a las necesidades de producción, lo cual trae como 
consecuencia la mejora en la competitividad de cualquier empresa productora.  

 

5.4. TÉRMINOS RELACIONADOS  (GLOSARIO) 

Administrador de Materiales. Persona responsable por los niveles del inventario de 

insumos coordinación con compras, producción y proveedores para asegurar la calidad, 

confiabilidad y la eficiencia de la provisión de insumos que permita desarrollar  la 

planeación de la producción, también responsable de la recepción, depósito,  

abastecimiento que incluye  los movimientos físicos  contables internos de materia prima y  

producto terminado.  

Almacenaje. Referido  a la administración de espacio físico necesario para el bodegaje de 

existencias, referido al diseño y gestión operativa de los almacenes y de las diferentes 

herramientas y tecnologías que se utilicen para adecuar la operación de los almacenes que 

desempeñan el papel de intermediarios a lo largo de la cadena logística.  

Análisis ABC. Este análisis, consiste en clasificar, en orden decreciente, los elementos del 

inventario del basado en la ley de Pareto, se clasifica en clases (A, B y C). El grupo A 
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representa del 10%  al  20 % de los artículos con los que se obtiene del 50 % al 70 % de 

las ventas.  El segundo grupo, B,  contiene  el 20 % de los artículos y representa el 20 % 

de las ventas. El grupo C,  contiene  del 60% al 70 % de los artículos y  representar entre 

el 10 % y el 30 % de las ventas.  

 

Apilado en Bloque. Modo  de  almacenamiento, apila unas sobre otras las unidades de 

carga. La capacidad de carga en altura está limitada por la resistencia de la unidad inferior, 

para soportar las cajas.   

Apilador. Máquina  utilizada para apilar  cargas, manual o eléctrico, alimentado por 

baterías recargables.  

Código de Barras. Programa de codificación y lectura, alfanumérico, compuesto por 

señales de distinto grosor, espaciadas según especificaciones. Se leen con una pistola 

láser, para identificar  el artículo almacenado. 

Adaptación Organizacional.  División de una organización en áreas o centros de 

responsabilidad para el correcto funcionamiento de la empresa, existe clara designación 

de autoridad y responsabilidad para cada gerente. Se conoce también como estructura 

organizacional.  

Contabilización del Inventario. Control contable sobre los costos de los inventarios a 

medida que los materiales se mueven a través de adquisición producción y ventas. 

Costo. Medidas monetarias del valor de los inventarios de producción en proceso y 

artículos terminados  

Costo de pedido. Es el costo asociado con el reabastecimiento de un inventario, que es 

independiente del número de unidades pedidas. 

Costo de Almacenamiento. Se relaciona con el valor que representa el bodegaje, 

mantenimiento y  posesión del lote (stock) almacenado. Incluyen los costos relacionados 

con la titularidad de los inventarios (Costos Financieros de las existencias, Gastos del 

Almacén, Seguros, Deterioros, pérdidas y degradación de mercancía). 

Costo de Compra. Valor de la adquisición de productos destinados a producción y 

almacenamiento, que depende de los volúmenes o unidades de adquisición.   

Costo de Mantenimiento. Incluye, costos financieros, seguros de roturas, obsolescencia, 

robo, deterioro, entre otros.  

 Costo de daño de materiales almacenados. Son aquellos en los que incurre la 

organización por, daño de producto y elementos almacenados, que pueden producir 

efectos relacionados a la pérdida de ventas y el retraso en el servicio, lo cual puede verse 

reflejado en, penalizaciones, pérdida de imagen y despilfarro, entre otros. 
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Gestión de Inventarios. Parte de la contabilidad de costos, es la administración 

adecuada del registro, compra, y salida de inventarios en las organizaciones dentro de la 

empresa.  

Encargo (back Order): Pedido realizado sobre un  producto no disponible en este 

momento (agotado), haciendo la reserva correspondiente, en lista  de espera de acuerdo 

a la orden de recepción del pedido (backorder). Esta condición para la organización,  

aumenta la prioridad de reabastecimiento de materia prima, para atender el pedido y 

entregar el producto terminado a tiempo. El porcentaje de artículos pendientes de entrega 

y el número de días de retrazo sobre la fecha fijada, son Medida ((METROS))s importantes 

de la calidad de servicio al cliente de una empresa y de la eficacia de la gestión de 

inventarios. 

Inventario de Mercancía. Existencia a precio de costos de los artículos comprados, 

producidos por una empresa para su comercialización.  

Inventario Físico.  Inventario de la mercancía, verificación o confirmación de materiales 

existentes o productos de una empresa. 

Lote Económico de Pedido. Cantidad exacta de materia prima que se considera 

comprar, en un pedido. 

Nivel de reorden. Es el punto de cantidad de existencia de inventario en el cual es 

necesario un nuevo. 

Nivel Óptimo de Inventario. La meta de la administración de inventarios,  es proporcionar 

los inventarios adecuados,  para sostener las operaciones en el nivel de costo  más bajo 

posible, sin que afecte las operaciones. El primer paso a seguir para determinar el nivel 

óptimo de inventario son, los costos que intervienen la compra y  mantenimiento de 

inventarios. 

Precio. Valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Reserva Cantidad de materiales o productos que se mantienen en existencia como 

provisión de seguridad, para  afrontar situaciones en que las cantidades calculadas para el 

consumo durante el periodo de entregas puedan agotarse, por demora en la entrega, por 

aumento en el consumo o en las ventas. Su cálculo es importante porque las cantidades 

de provisión de seguridad pueden resultar excesivas y aumentar la inversión en los 

inventarios o pueden ser insuficientes e incrementar los costos.  

Stock de seguridad. Cantidad de materia prima que se mantiene en inventario de 

bodega, para sopesar cualquier eventualidad. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
6.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se explican los procedimientos metodológicos desarrollados, para   dar 

respuesta a la pregunta de investigación presentada. Se incluye, la modalidad de 

investigación, población objeto de estudio, proceso de muestreo aplicado, cálculo de 

tamaño de la muestra, construcción y validación del instrumento. 

6.2.  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación objeto de estudio, que se desarrolla bajo la modalidad de proyecto 

factible; es la elaboración de una propuesta viable, destinada a atender necesidades 

específicas a partir de un diagnóstico, de acuerdo al problema planteado y en función de 

los objetivos establecidos. 

Así mismo el estudio estuvo focalizado en una investigación de campo, se orientó 

específicamente a responder una serie de interrogantes que se plantearon en su 

desarrollo, los cuales, aportan información necesaria relacionada con la forma  como se 

gestionan los inventarios de producto terminado, en INTERA SAS. 

La investigación de campo en términos generales, es la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos que se investigan de manera objetiva (sin 

manipular o controlar variable alguna). 

De acuerdo con el  nivel de medición y análisis de información, se trata de una 

investigación  descriptiva, para poder  apreciar al interior de INTERA SAS la práctica del 

día a día y así poder establecer su situación actual, teniendo acceso a las fuentes 

primarias de información, para recoger las evidencias y datos necesarios para la 

elaboración de la propuesta de mejoramiento, actuando con base a hechos concretos, 

para establecer su interpretación clara y confiable. 

La descripción que se establece en este caso se orienta a establecer los resultados reales 

manteniendo la objetividad, transparencia e imparcialidad de la información que se 

obtenga. 
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6.3. SISTEMA  DE GESTIÓN DE INVENTARIOS EN INTERA SAS 

Se describe a continuación, el esquema de gestión de inventarios, el cual analiza costos 

relacionados, determina las cantidades a comprar para el proceso de producción, 

presupuesta  la  compra y analiza las variaciones producidas  por cada lote  que incluye 

desperdicios y defectos con respecto a materia prima, producto en proceso y producto 

terminado, incluye la descripción del manejo físico y monetario de los inventarios de 

materia prima, producto en proceso y producto terminado. 

6.3.1. Control de inventarios de materia prima y producto terminado. 

Mensualmente se compara el inventario físico con el registrado en el kardex (inventario 

teórico), para verificar que no exista alguna discrepancia; este control depende del 

movimiento que existe de materia prima y producto terminado, incluye el desarrollo de los 

siguientes pasos: 

 Presupuesto de ventas 

Con base en los pedidos por parte de los clientes, para presupuestar las ventas  y 

proyectar la elaboración del pedido, se inicia con la solicitud de materiales a la bodega 

o la orden de compra de materia prima.  

 Estimación del porcentaje de desperdicios  

Este control se realiza para determinar el nivel de variación entre la materia prima y  

producto procesado, para determinar las acciones para reducirlo o eliminarlo. 

Actualmente, el porcentaje de  material desperdiciado, al finalizar el proceso de 

producción es de  7%; adicionalmente el porcentaje de producto terminado que se 

desperdicia por obsolescencias del producto es de 4%. 

 Materia Prima 

Incluye la gestión  de inventarios de materia prima almacenada y en proceso.  Se 

elabora un reporte mensual, en el cual se realiza un comparativo entre el consumo 

real y el consumo estándar de los insumos, es un comparativo entre la producción 

real y la producción programada; la diferencia es el desperdicio que se genera en 

cada orden de producción, llevando así el control del porcentaje de desperdicio para 

cada uno de los inventarios. A fin de mes se elabora el reporte de control de 

desperdicios el cual, es enviado al departamento de contabilidad, en donde se lleva 

a cabo la verificación de cantidades y se realizan los análisis  correspondientes.  
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 Producto en Proceso  

Existe un porcentaje de desperdicio al momento de la inyección y corte de material, 

INTERA S.A.S, busca optimizar el uso de los recursos disponibles,  proponiendo 

mejoras en cuanto a la reducción del desperdicio diario.  

 Producto Terminado 

Se determina, sacando un comparativo entre el producto terminado y almacenado y 

el que es despachado, en un periodo de 30 días después de terminado el producto. 

 Costos de Almacenamiento 

Este costo no es analizado a profundidad por el departamento financiero, únicamente 

se lleva un control físico de los inventarios. 

 Manejo de inventarios por costos 

Actualmente el método que se utiliza en la empresa es el costo estándar y se rigen 

por las normas de contabilidad (NIC), los principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) y las normas internacionales de información financiera (NIF). 

6.4. SOLICITUD DE MATERIA  PRIMA E INSUMOS 

La solicitud de materiales, se basa en el presupuesto de venta y un análisis de consumo, 

se compara con el reporte de existencias y antes de hacer la orden de pedido. Incluye los 

siguientes procedimientos. 

6.4.1. Reporte de existencias. 

Para llevar a cabo solicitud  de materiales,  se elabora un reporte de consumo y 

existencias, para precisar las cantidades a solicitar, este reporte se elabora cada mes e 

incluye: 

 

 Control de materia prima para 6 meses, (qué cantidad de materia prima se consume 

mensualmente). Mínima, media y máxima. Se toman los 6 meses para determinar el 

tiempo que durará (alcance) cada pedido de materia prima.  

 Cantidad de materia prima en existencia, para su control, es necesario considerar, 

tránsito de comparas y cantidad almacenada en bodega.   

El total de materia prima en existencia es la sumatoria de la cantidad en tránsito más la 

existencia en bodega.  
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6.4.2. Orden de Compra.  

Los soportes solicitados en la compra de materiales son: 

 Presupuesto de ventas. 

 Reporte de mercancía en tránsito,  

 Tiempo de entrega,  

 Existencia en bodega. 

 

También es necesario que el kardex este actualizado, igual que la base de datos con los 

requerimientos de materiales por cada producto, disponibilidad total de materia prima en 

existencia, en tránsito y cantidades mínimas de producción definidas  por proveedores. 

6.4.3. Evaluación de Inventarios. 

Se toma en cuenta el tránsito de mercancías, ocho días antes que ingrese la materia prima 

a la bodega, luego se envía la documentación, la factura y la lista de empaque, con base 

en la factura y lista de empaque se elabora una nota de entrada a bodega. 

Las personas responsables de gestionar los suministros realizan las solicitudes  de 

materia prima con base en los requerimientos del programa de producción; el encargado 

de materia prima (Control del método de PEPS) revisa lo que los encargados de 

suministros solicitan para verificar que sea lo correcto conforme al primero que entra 

primero que sale.  

6.4.4. Análisis de riesgos. 

El análisis de riesgo se refiere a una serie condiciones que pueden afectar el 

abastecimiento de materiales antes mencionados, o aquellos que pueden afectar la 

materia prima dentro de las instalaciones, la causa del deterioro de este (producto en 

proceso y producto terminado), se puede originar  en la bodega y en que el espacio 

asignado no sea el correcto para su  manejo, también, a que el espacio para el resto de 

materia prima y materiales, sea reducido y no se le brinde el debido soporte. 
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6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA PARA EL ESTUDIO  
6.5.1.  Población Objeto de Estudio  

La población que se estudia en este caso, es un componente esencial para el desarrollo 

y análisis estadístico. Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación”32. Entonces la población objeto de estudio incluye las personas 

(elementos) que se integran al  estudio. 

Para el estudio que se desarrolla en INTERA SAS,  la población  se definió por los 

siguientes componentes:  

 Las personas vinculadas con INTERA S.A.S, responsables directas o relacionadas con 

los procesos de gestión de inventarios, los cuales son los directivos,  supervisores, las 

personas encargadas de los trámites administrativos y operarios  a quienes se les 

aplicó las encuestas, para recolectar evidencias relacionadas con la percepción real  

del modelo actual (empírico) para el cálculo del inventario de productos terminados de 

la organización.  

 Los  sistemas de control de inventarios de materia prima y producto terminado, en este 

caso, se definió y recolectó la información de fuentes primarias (encuesta, entrevistas, 

observación) y secundaria (documentos físicos y digitales) disponible en la empresa 

para  el periodo comprendido en el año 2013, relacionada con el tema de estudio para 

dar respuesta a los objetivos establecidos para la investigación.  

6.5.2. Obtención de la Muestra  

La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población, la muestra se 

obtuvo porque por razones de tiempo y presupuesto no le es posible al investigador 

obtener información  total, de todo el universo establecido para el estudio.  

Por eso, se decidió analizar una parte de la población (10%) debido a su representatividad, 

se estableció aplicando el muestreo simple al azar, que consistió en enumerar a todos los 

componentes y realizar  extracciones simples, se seleccionó la muestra indicada.  

El tamaño de la población (personas vinculadas),  se calculó utilizando la siguiente 

expresión matemática33: 

 

 

                                                           
32 BERNAL TORRES, CESAR A. Metodología de la investigación, para administración, economía 
humanidades y ciencias sociales. Edición. Pearson Eduction 2006. 152 p. BN 970-26-0645-4. 
33 BERNAL TORRES, CESAR A. Metodología de la investigación, para administración, economía 
humanidades y ciencias sociales. Edición. Pearson Eduction 2006. 171 p. BN 970-26-0645-4 
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𝑛 =
𝑁.  𝑍2 . 𝑆2

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 .  𝑆2
  

 

 

Dónde: 

  

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población = 102 empleados  

Z = constante probabilística = 1,96  

e = error de estimación = 0,05  

S = desviación típica estándar = 0,25 

 

 

 

 

En este caso, n = 28 significa que ese número de personas vinculadas a INTERA SAS se 

les aplicará la encuesta para diagnosticar y conocer sus opiniones relacionadas con la 

gestión de los inventarios de materia prima y producto terminado, para ofrecer satisfacción 

real de las necesidades de los clientes.  

6.5.3. Recolección de  Datos  

La elaboración de la propuesta del modelo para calcular el nivel adecuado de inventario 

de producto terminado de INTERA SAS, partió con la investigación que se describe; en el 

estudio se utilizaron las técnicas que se describen a continuación:  

 Fuentes de información primaria:   

o Observación: Permite obtener información directamente, resulta confiable por no 

presentar interferencias, lo que permite observar la situaciones estudiadas como 

se presentan en condiciones reales.  
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o Encuesta: Para recolectar información relacionada con las situaciones  

estudiadas, se diseñó, elaboró y aplicó una encuesta fundamentada en un 

cuestionario (conjunto de preguntas) preparadas para obtener información 

específica. El instrumento se estructuró con  preguntas cerradas (15) que fueron 

aplicadas a las personas incluidas en la muestra seleccionada, para obtener  

información relacionada con el trabajo que se realiza para la organización INTERA 

S.A.S.  

o Entrevistas Estructuradas: Se llevaron a cabo con las personas seleccionadas, 

con preguntas abiertas, utilizando orden secuencial. Este tipo de entrevista 

permitió profundizar en la información de interés para el desarrollo de la 

investigación.  

 

 Fuentes de información secundaria: 

o Registros Históricos de Gestión de Inventarios: Para el año seleccionado para 

realizar el estudio (2013), con el correspondiente compromiso de confiabilidad por 

parte del autor, la empresa INTERA S.A.S, permitió el acceso  a los registros 

históricos de movimiento  de almeces e inventarios que incluyó: compras, 

movimientos, órdenes de suministros, registros de proveedores, auditorías y 

evaluaciones, cantidad de negocios perdidos y/o rechazados.    

o Procedimientos, Indicadores y Políticas de Calidad: Con el mismo compromiso 

de confidencialidad, se tuvo acceso a los documentos que contiene los resultados 

referidos. 

o Internet: Su utilización sistemática y depurada permitió obtener información 

valiosa  y confiable relacionada con el tema en desarrollo para mejorar su contexto.  

o Análisis Documental: Es la revisión bibliográfica de publicaciones (libros, 

artículos, estudios, memorias) recientes, sobre la gestión o administración de 

inventarios; en  conceptos y teorías orientadas a  mejorar la eficiencia del manejo 

de las existencias que puedan utilizarse como referencia para la investigación. Fue 

el  punto de partida. 
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6.5.4. Validez y confiabilidad de la Encuesta 

 Validez: Es necesario, señalar  que la validez de la encuesta diseñada y aplicada,  hace 

referencia  al grado en el que se ajusta a las necesidades de desarrollo del trabajo. La 

validez, se refiere al  grado con el que se pueden medir  los aspectos relacionados 

porque refleja un conocimiento del contenido de lo que se mide y la manera en que las 

preguntas incluidas representan el contenido relacionado con los objetivos y variables 

establecidas para la investigación en desarrollo. Esto, significa que el instrumento fue 

revisado y ajustado antes de aplicarlo. 

 Confiabilidad: Se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos cuando  la 

aplicación repetida del instrumento permita obtener los mismos resultados cuando es 

aplicada a las  mismas o diferentes personas en condiciones idénticas.  El cálculo 

correspondiente utilizó el método Split-Half 34, el cual consiste, en dividir en dos mitades 

el instrumento o en preguntas pares y preguntas impares, se  aplica cuando las  

preguntas  no están ordenadas de acuerdo con su  grado de dificultad creciente o 

decreciente, son homogéneas.  Se aplicó el programa SPSS  para verificarlo en su 

totalidad,  el resultado fue de 0,9057, el 90. 5 %, es un instrumento consistente y valido 

para el desarrollo del trabajo. 

6.5.5. Variables e Indicadores del Estudio para la Propuesta. 

La variable es una condición que cambia, en consecuencia, un sistema de variables es 

una serie de características a estudiar, con especificaciones de acción en dependencia de 

sus indicadores de resultados que incluye sus unidades de Medida. 

En este caso, operacionalizar variables, es indispensable para precisar los aspectos que 

se miden y se desean cuantificar, registrar y analizar para llegar a conclusiones, 

considerando los retos implicados en la actualidad para la gestión inventarios, 

relacionados a continuación35: 

 

 Reducir los requisitos de almacenamiento. 

 Reducir los niveles de obsolescencia y desperdicio. 

                                                           
34  Medida (CM) de la consistencia donde se divide una prueba en dos y las puntuaciones de cada parte  de 

la prueba se comparan entre sí. Si la prueba es consistente conduce al experimentador a creer que lo 
más probable es la medición será igual. Tomado y Traducido de:  
http://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Split-Half%20Reliability 

35 Tomado y adaptado de: http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/gestin-moderna-de-inventarios 
  

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/gestin-moderna-de-inventarios
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 Reducir o eliminar los daños y averías de productos (materia prima y producto 

terminado) a causa de mala manipulación y almacenaje. 

 Racionalizar los costos de oportunidad relacionados. 

 Gestión adecuada de inversión en inventarios. 

 Establecer y mantener buenas relaciones con los clientes (Grupos de interés). 

 Cumplimiento de compromisos comerciales (Especificaciones, embalajes, 

instalación, manuales, servicio pos venta, entrega, calidad). 

 Atención inmediata a los pedidos. 

 Disminución de los tiempos de pedido y entrega.   

 

Por eso, una vez definidas las variables para el  estudio, es necesario conceptualizarlas 

con claridad para poder operacionalizarlas, lo cual incluye procedimientos e indicaciones 

para realizar la medición establecida conceptualmente, considerando la necesidad de 

información específica en cada caso, de modo que se comprenda su sentido y se adapte 

al contexto establecido, realizando análisis bibliográfico (ver análisis documental), el 

resultado se describe  en la tabla No.  4. 

 

Tabla No. 4. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

No. VARIABLE DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 

1.  Nivel de inventario de 

materia prima  

Elementos disponibles en almacén 

(bodega) para producción 

 Proceso 

 Productividad  

 Calidad 

2.  Nivel de inventario de 

materia producto 

terminado 

Elementos disponibles en almacén 

(bodega) para vender 

 Proceso 

 Productividad  

 Compras 

 Calidad 

3.  Satisfacción real de 

la Demanda  

Cumplimiento entre la toma y 

entrega de pedidos 

 Oportunidad 

 Servicio 

 Calidad  

Fuente. Desarrollo del autor 
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6.5.6. Medida de Variables  

Hace referencia a la definición de los indicadores de resultados, estableciendo para cada 

variable los instrumentos de medida que se utilizan para lograr el resultado propuesto para 

el estudio en el objetivo general, tal como se describe a continuación en la tabla No. 5. 

 

 

Tabla No. 5. MEDIDA  DE VARIABLES 

No. VARIABLE ELEMENTOS INDICADORES 

1.  Nivel de inventario de 

materia prima  

Proceso  Actualización del control de 

inventario de materia prima. 

 Medición de resultados de 

modelo de control de 

inventario de materia prima. 

 Efectividad porcentual del 

modelo  de control de materia 

prima, en uso. 

 Expectativa de mejorar el 

control de inventario 

Productividad  

 

 Rotación 

 Duración 

 Obsolescencia 

 Daños por manipulación 

 Desperdicios  

 Pedidos Elaborados  

 Materia Prima Consumida 

Calidad  Disponibilidad del producto 

solicitado 

2.  Nivel de inventario de 

materia producto 

terminado 

Nivel  Inventario de producto 

terminado. 

 Niveles de Inventario 

Proceso  Actualización del control de 

inventario de 

 producto terminado 
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 Apreciación del modelo 

actual de control de 

 inventario de producto 

terminado 

 Efectividad del modelo actual 

de control de 

 inventario 

 Expectativa de mejorar el 

control de inventario 

Productividad   Rotación 

 Duración 

 Daños por manipulación 

 Desperdicios 

Compras  Cumplimento de recibo de 

productos  

Calidad  Ventas perdidas 

3.  Satisfacción real de 

la Demanda  

Oportunidad  Cumplimiento entrega al 

cliente 

 Puntualidad 

 Servicio pos venta 

Servicio  Asesoría y Servicio posventa  

 Tipo de Producto 

 Tipo de Cliente 

Calidad   Satisfacción del cliente 

 Porcentajes de devoluciones 

y reclamos   

 Tempo de entrega  

 

Fuente. Desarrollo del autor 
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6.5.7. Proceso y Análisis  de la Información.   

 Proceso 

Fue la tabulación de la encuesta aplicada que se describió, con el fin de cuantificar 

las respuestas obtenidas pregunta por pregunta.  La medición se realizó considerando  

el número de respuestas obtenidas. Con ese fundamento y el número de personas 

encuestadas, se calculó el resultado y se expresó también en porcentaje organizado 

en forma esquemática en tablas, igual para la recolección de datos referida a niveles 

de gestión para el año 2013. 

 

 

 Análisis de la Información 

Después de procesar y tabular los datos obtenidos en la encuesta, en la sección de 

“ANALISIS DE RESULTADOS”, se presentan los resultados de la información 

obtenida, que permitió establecer la necesidad de implementar un modelo de cálculo 

de nivel óptimo de inventarios de producto terminado en INTERA SAS.  

Las entrevistas estructuradas realizadas permitieron validar los datos de la encuesta.  

6.5.8. Preparación y Presentación de  Resultados  

Se utilizó Microsoft Excel, gracias a la  facilidad que este software brinda para el 

procesamiento de información, el cual permite representar la información y los resultados  

de manera esquemática en donde se incluyan, gráficos, histogramas y tablas, los cuales 

permiten obtener datos de una manera más fácil, junto con la información para elaborar y 

presentar análisis y resultados, que pueden incluir las siguientes opciones: 

  

 Documentos 

Incorpora los datos estadísticos recolectados, en forma de texto, a partir de su 

descripción.  

 Tablas  

Es esquematizar los resultados, para facilitar su lectura y comprensión 

 Diagramas de Flujo  

Es la representación gráfica del  flujo secuencial de actividades, utiliza símbolos 

convencionales para representar operaciones específicas. Favorecen la comprensión 

del proceso a través de un esquema gráfico para identificar las debilidades y las 

oportunidades de mejora del proceso.  
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7. ANÁLISIS DE RESULADOS  

La temática, expuesta en este capítulo, tiene como objetivo presentar y analizar las  

respuestas obtenidas en la aplicación de las encuestas, (ver anexo1) desarrolladas con el 

objetivo de conocer la condición real y actual (diagnóstico)  de INTERA S.A.S 

específicamente en relación con los inventarios de producto terminado y su relación con 

la entrega oportuna de pedidos a los clientes. 

Se presentan sistematizados (en tablas)  los datos recopilados en las encuestas a partir 

de las técnicas de recolección de datos explicadas en el marco metodológico para dar 

forma a la propuesta que se presentará en el capítulo nueve (9), desde el análisis de los 

resultados obtenidos,  en la correlación de las variables como base para plantear el 

modelo de cálculo de nivel óptimo de inventario de materia prima y producto terminado en 

la empresa INSTERA SAS. 

Adicionalmente, vale la pena mencionar, tal cual se indicó en el capítulo 3.2, que  aparte 

de las encuestas y el método de observación, se realizó un diagrama Causa-efecto, para 

así poder (junto con las encuestas y el método de observación) obtener, la información de 

manera más asertiva. 

7.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La encuesta (instrumento de recolección de datos) permitió diagnosticar  la condición 

actual de los inventarios producto terminado y la satisfacción de los clientes con la entrega 

eficiente (dentro de la condiciones de tiempo y calidad de producto pactadas) de 

productos, y así obtener información que permita, reducir las problemáticas que se 

presentan en INTERA S.A.S, en cuanto a manejo de producto terminado se refiere. 

Presentación de Resultados  

De acuerdo con lo establecido en  el procedimiento de  obtención de la muestra (numeral  

7.5.2), la encuesta fue aplicada a 28 empleados de INTERA SAS, involucradas en el 

proceso que se estudia para  examinar, de acuerdo a su opinión el nivel de inventarios y 

la efectividad en la satisfacción de la demanda lograda, con la forma actual de manejar 

los inventarios,  de acuerdo con los resultados, que se presentan a continuación, pregunta 

por pregunta: 
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Primera Pregunta.  Los productos requeridos por los clientes de INTERA SAS. Los 

resultados obtenidos,  y se muestran incluidos  en la tabla No. 6.   

  

Tabla No. 6. RESULTADOS PREGUNTA No. 1 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas. % 

Casi nunca disponibles en almacén  0 0 

A veces: Esperando ser producidos  0 0 

La mayoría de las veces disponibles en 

almacén 

19 68 

Siempre disponibles en almacén  9 32 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 

 

Se observa para  los incluidos en la tabla 6, que:  

 Ninguna persona respondió que los productos “Casi nunca están disponibles en el 

almacén. 

 Ninguna persona respondió que los productos “A veces. Esperando ser producidos.  

 Diecinueve (19) personas un 68 %, respondieron que la mayoría de las veces (los 

productos) están disponibles en almacén, situación que es necesario analizar.  

 Nueve (9) personas (representan el 68 % de los encuestados), opinaron que en  

mayoría de oportunidades los productos requeridos por los clientes están disponibles 

en almacén. Para una empresa en crecimiento con visión hacia  la satisfacción total del 

cliente, este resultado es significativo para fundamentar el análisis diagnóstico. 

 

Segunda Pregunta. La Materia Prima y el Producto terminado, estará siempre dispuesto 

para satisfacer a las necesidades de los clientes. Las respuestas  pueden observar en la 

tabla No. 7.  

Tabla No. 7. RESULTADOS PREGUNTA No. 2  

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas.  % 

De Acuerdo  20 71 

En desacuerdo  8 29 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 
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Lo ideal para  una organización fabril,  es que los inventarios estén ajustados a las 

necesidades del cliente con un margen de error reducido, que no ponga en riesgo el 

servicio al cliente.  

 Se mostraron de acuerdo con la disponibilidad permanente de inventario de producto 

terminado y materia prima 20 personas el 71% del total consultado 

 Se mostraron en desacuerdo 8 personas,  que corresponden al 29 % del total de 

encuestados. 

Con base en las cifras presentadas  y a pesar la necesidad de contar “siempre”  (100%) 

con que los inventarios producto terminado, estén ajustados a la demanda, como factor 

crítico de  buen servicio, calidad y factor de crecimiento y permanencia. 

La situación descrita no se presenta en este caso debido a  que de  acuerdo con la tabla 

No. 6, el 71%  de los encuestados está de acuerdo. El número  de personas que está en 

desacuerdo es de  ocho (29%), lo que implica que existe clara fisura relacionada con la 

disponibilidad  de inventarios  (materia prima, y producto terminado), que es necesario 

analizar con cuidado para determinar sus causas (fortalezas  y debilidades)  y  actuar 

sobre ellas para alcanzar mejoramiento continuo. 

 

 

 

Tercera Pregunta. El producto terminado almacenado para vender, satisface las 

necesidades de los clientes de INTERA SAS. Los resultados obtenidos, se muestran 

incluidos  en la tabla No. 8.  

                            Tabla No. 8. RESULTADOS PREGUNTA No. 3 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas. % 

Siempre   5 17 

Casi siempre  22 79 

A veces  1 4 

Nunca  0 0 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 

 

Analizando, solo cinco (5) personas, cifra que corresponde al 17 % de las personas 

consultadas están de acuerdo con que “siempre” el producto terminado listo para ser 

despachado, satisface las necesidades del cliente. Veintidós (22) personas, el 79 % 

manifiestan que “casi siempre” el producto terminado para vender, satisface las 
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necesidades del cliente. Una persona (1) el 4% responde que “a veces”,  el producto 

terminado para vender, satisface las necesidades del cliente. Ninguna responde que 

“nunca” el producto terminado y listo para ser despachado, satisface las necesidades del 

cliente. Si se suman las dos respuestas iniciales (siempre y casi siempre)  dada su 

similitud, se hablaría entonces de veintisiete (27) personas el 96%, han expresado su 

beneplácito con la condición sobre la que se pregunta  

Es aquí, necesario profundizar objetivamente en el análisis, para determinar  la realidad  

de  los  aspectos favorables y desfavorables de la satisfacción de las necesidades del 

cliente a partir de la disponibilidad de inventario de materia prima y producto terminado. 

En ese sentido, realizar encuestas de satisfacción periódicas para determinar 

objetivamente las condiciones referidas.  

 

Cuarta Pregunta. Los clientes reciben el producto que compran de acuerdo con la fecha 

de entrega pactada. En la tabla No. 9 se presentan y se analizan los resultados obtenidos 

relacionados con este aspecto del modelo actual de control de los  inventarios de 

productos terminados en INTERA SAS. 

Tabla No. 9. RESULTADOS PREGUNTA No.4 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas. % 

Siempre   10 36 

Casi siempre  12 43 

A veces  6 21 

Nunca  0 0 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 

 

En este caso, diez (10) personas  que corresponden al 36 % de las personas consultadas 

están de acuerdo con que “siempre” los clientes reciben el producto que compran de 

acuerdo con la fecha de entrega; doce (12) personas el 43 % manifiestan que “casi 

siempre”. Seis personas (6) el 21% responde “a veces”, Ninguna responde que “nunca”. 

Si se suman las dos respuestas iniciales (siempre y casi siempre)  dada su similitud, se 

hablaría entonces de veintisiete personas el 79%, han expresado su beneplácito con la 

condición sobre la que se pregunta  

Es aquí también, necesario profundizar  el análisis, para determinar  la realidad  de  los  

aspectos favorables y desfavorables relacionados con la oportunidad de entrega de los 
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productos, incluyendo este aspecto en las encuestas de satisfacción periódicas que se 

realicen para determinar objetivamente las condiciones referidas.  

 

 

Quinta Pregunta. “Posee INTERA SAS un sistema adecuado y actualizado  de control 

de inventario ajustado a los requerimientos de ventas” 

 

Tabla No. 10. RESULTADOS PREGUNTA No. 5  

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas.  % 

Si  12 43 

No 16 57 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 

 

La tabla 10, indica que doce (12)  personas el  43 %, de los entrevistados piensan que el 

sistema de control  de inventarios,  se adapta a las necesidades de ventas, considerando 

que esta cantidad de respuestas es inferior a la mitad (50%)”, es necesario determinar las 

condiciones que determinan esta condición  para establecer condiciones de mejoramiento.   

Por otro lado dieciséis (16) personas , el 57 %  indicó que INTERA SAS no posee un 

sistema de control de inventario ajustado a los requerimientos de las ventas, cifra que 

supera la mitad de las respuestas esperadas existe una situación que se puede mejorar 

para lograr que el sistema trabaje en función de los resultados esperados.  
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Sexta Pregunta. “Si la su respuesta a la pregunta anterior, fue “Si”, indique por favor, 

cuando fue la última vez que se actualizó el modelo de control de inventario” en este caso, 

las respuestas corresponden a doce (12) personas, las que respondieron  si a la pregunta 

anterior, como se muestra  en la tabla No. 10. De ellas, once (11) el 92%, indicaron que la 

antigüedad del inventario está entre uno (1) y cuatro (4)  años. La persona restante (1) 

señaló que la antigüedad del sistema es de 10 años 

 

Tabla No. 11. RESULTADOS PREGUNTA No.6 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas. % 

1 a 4 años 11 92 

5 a 9 años  0 0 

10 años 1 8 

Nunca  0 0 

TOTAL 12 100 

  Fuente: Encuesta 

 

El  sistema tiene presenta una antigüedad generalizada entre 1 y 4 años. En este caso, 

dada la dinámica del mercado y el crecimiento  de operaciones de INTERESA SAS, es 

necesario  establecer las acciones necesarias para actualizarlo continuamente,  de tal 

forma que se pueda garantizar su actualización y eficiencia, para lograr la satisfacción de 

los clientes  y garantizar su crecimiento y permanencia. 
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Séptima Pregunta. “Para Usted, el modelo de control de inventario de productos 

terminados y de materia prima garantiza un nivel adecuado de existencias”. Puede 

observarse, que las repuestas son inversas a las obtenidas  en la pregunta No. 5, como 

puede verse en la tabla No. 12, que indica que dieciséis (16)  personas el 57%, responden 

si a esta pregunta, esta  cantidad de respuestas es superior a la mitad (50%)”.  

 

Tabla No. 12. RESULTADOS PREGUNTA No.7 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Si  16 57 

No 12 43 

TOTAL 28 100 

   Fuente: Encuesta 

 

 

Por otro lado doce (12) personas, el 43 %  indicó que INTERA SAS no posee el modelo 

de control de inventario de productos terminados y de materia prima garantiza un nivel 

adecuado de existencias, cifra inferior a la mitad de las respuestas.  

En  este caso, también se presenta  una condición que puede ser mejorada  para lograr 

que el sistema trabaje en función de los resultados esperados, determinando las 

condiciones que determinan esta condición para establecer condiciones integrales de 

mejoramiento. 

Por otro lado dieciséis (16) personas , el 57 %  indicó que INTERA SAS no posee un 

sistema de control de inventario ajustado a los requerimientos de las ventas, cifra que 

supera la mitad de las respuestas esperadas existe una situación que se puede mejorar 

para lograr que el sistema trabaje en función de los resultados esperados.  
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Octava Pregunta. “De acuerdo con su respuesta anterior, los niveles de inventario están 

determinados  por la demanda o la producción de los productos.  

Como puede observar en la tabla No. 13  las respuestas a las dos alternativas indicadas 

corresponden  a 50% cada una. Este equilibrio demuestra que los niveles de inventario 

están ligados por igual a la demanda y producción de los productos de INTERA SAS    

 

Tabla No. 13. RESULTADOS PREGUNTA No.8 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Por la demanda de los productos 14 50 

Por la producción de los 

productos 

14 50 

TOTAL 28 100 

   Fuente: Encuesta 

 

La condición encontrada permite señalar la interrelación en los elementos preguntados, 

es equilibrada. Significa que los procesos de gestión de la calidad necesitan definir y 

desarrollar terminar procedimientos que garanticen que los niveles de materia prima  y 

producto terminado satisfagan la demanda de los clientes  a partir de la adecuada 

oportuna y eficiente producción de los productos ordenados por ellos.  
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Novena Pregunta” El manejo de inventarios de materia prima y producto terminado, 

según su criterio pueden gestionarse con criterios de: Altos volúmenes de inventario, 

Bajos volúmenes de inventario, Modelos de inventarios ajustados a la demanda, modelos 

de inventarios ajustados a la producción Las respuestas pueden observase en la tabla No. 

13.Es necesario  comentar que en esta pregunta los entrevistados podían señala  más de 

una opción por lo que el número de respuestas es mayor 28 (fueron 39, en total)  

 

Tabla No. 14. RESULTADOS PREGUNTA No. 9 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas. % 

Altos volúmenes de inventario 0 0 

Bajos volúmenes de inventario 0 0 

Modelos de inventarios ajustados a la 

demanda 

20 51 

Modelos de inventarios ajustados a la 

oferta 

19 49 

TOTAL 39 100 

  Fuente: Encuesta 

 

En la tabla No. 14  se observa consistencia con las respuestas a la pregunta anterior 

incluidas en la tabla No. 12. Veinte (20) personas, el 51% de las respuestas señalaron que 

el  modelo de inventarios para INTERA SAS  podrían gestionarse con criterios de 

demanda, lo que significa se puede proponer o construir un modelo con estas 

características, que permitiría encontrar solución a las discrepancias descritas en las 

tablas Nos. 11 y 12.  

Diecinueve (19) personas el 49%  podría manejarse en función de un modelo de 

inventarios ajustados a la oferta, posee sentido i la empresa tiene una capacidad de 

producción limitada o los niveles de demanda podrían ser adecuados según la información 

recopilada.  
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Décima Pregunta. “Los procesos para el cálculo de los niveles de inventario de materia 

prima y producto terminado, es adecuado para satisfacer las necesidades de los clientes. 

En la tabla No. 15, puede observarse que  veinticinco (25) personas, corresponde al 89%, 

están con el hecho de que los procesos de cálculo  de los niveles  de inventario de materia 

prima  y producto terminado de INTERA SAS son adecuados  para satisfacer las 

necesidades del cliente; tres (3) personas el 11, no estuvieron de acuerdo. 

Tabla No. 15 RESULTADOS PREGUNTA No.10 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Si  25 89 

No 3 11 

TOTAL 28 100 

   Fuente: Encuesta 
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Décima Primera Pregunta. “El control de inventario utilizado, da registro preciso del 

consumo de materia  prima y la existencia en bodega de terminados.” 

En la tabla No. 16 permitió observar la precisión en el control de existencias de materia 

prima y producto terminado en el almacén, considerando la importancia implicada, al hacer 

el envío del perdido al cliente de manera eficiente y oportuna. 

 

Tabla No. 16. RESULTADOS PREGUNTA No.11 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Si  18 64 

No 10 36 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta 

 

Como puede observarse en la tabla No. 16, dieciocho (18) personas que corresponde al 

64% estuvieron de acuerdo, en tanto que diez (10) personas el 36%, estuvieron en 

desacuerdo (respondieron No), sobre la confiabilidad proveniente del sistema de 

inventario  Esta cifra llama la atención, pues se refiere a la información con resultados que 

alimenta  todo el sistema de gestión de la empresa INTERA SAS, que posee valor 

estratégico, pesar de que la mayoría opinó lo contrario y contradice,  las respuestas (si) 

de la pregunta No. 10.  

 

Es necesario con base en los resultados obtenidos en esta pregunta con cuidado revisar 

los flujos de información relacionados y realizar los ajustes que garanticen la claridad, 

oportunidad y confiabilidad de la información, para garantizar la adecuada gestión de los 

inventarios  y la satisfacción de los integrantes de los grupos de interés. 
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Décima Segunda Pregunta. “El sistema de control de inventarios, incluye indicadores de 

resultados relacionados“  

 

Tabla No. 17 RESULTADOS PREGUNTA No.12 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Si  28 100 

No 0 0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta 

De acuerdo a los resultados que se muestran la tabla No. 17, veintiséis (26) personas el 

100 % de las respuestas afirman que se incluyen indicadores de gestión en el sistema de 

control de inventarios de INTERA SAS 

Es una fortaleza importante de sistema de gestión de inventarios de valor estratégico y 

táctico  que le ayuda a realizar  evaluaciones y ajustes objetivos evitando sesgos que 

pudieran presentarse. En este sentido, se requiere de una conciencia de equipo  de 

trabajo, que permita identificar  oportunamente debilidades con el fin de realizar gestión 

eficiente de inventarios. 

Décima Tercera Pregunta. “Si su respuesta  anterior es  “Si”,  señale si se ajustan a las 

necesidades con control de inventarios de INTERA SAS” (Ver tabla  No. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

Tabla No. 18. RESULTADOS PREGUNTA No.13 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA 

Rtas.  % 

Si  28 100 

No 0 0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta 

 

La respuesta esta pregunta es contundentemente evidente y consistente con la anterior, 

sin mayor cometario adicional.  

 

Décima Cuarta Pregunta. “El sistema de control de inventario desactualizado, genera 

según su criterio, los siguientes efectos (puede indicar más de una opción): 
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La tabla No. 19, es la respuesta sobre los efectos  adversos como resultado de un sistema  

de control de inventarios. Insatisfacción del cliente, quince respuestas (25%) al igual que 

mala imagen. El mayor número de respuestas se focalizó  en la pérdida de clientes que 

obtuvo veinte (20) que correspondió al 33 %.El menor número de respuesta fue para 

problemas de producción con diez (10) respuesta equivalentes al 17%.  

Tabla No. 19. RESULTADOS PREGUNTA No. 14 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas. % 

Insatisfacción del Cliente 15 25 

Pérdida de Clientes. 20 33 

Problemas de Producción 10 17 

Mala Imagen. 15 25 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Encuesta 

Con base en el análisis de las respuestas analizadas en la tabla No. 18, es posible 

desarrollar propuestas que beneficien la utilización y mejoramiento de estrategias que 

mejoren los procesos de gestión de inventarios de INTERA SAS. La dinámica del mercado 

propicia cambios permanentes que es necesario afrontar de manera oportunas. 

Décima Quinta Pregunta Estaría de acuerdo en que se realicen propuestas dirigidas a 

optimizar el control de inventario de materia prima y producto terminado 

La tabla No. 20  presenta,  los resultados de la consulta realizada a través de la encuesta 

hecha  a los integrantes de la muestra relacionada con la conveniencia o no de presentar 

propuestas o proyectos orientados a optimizar el control de inventarios de materia prima 

y productos terminados, para mejorar el servicio al clientes como actividad estratégica 

gerencial.   

Tabla No. 20. RESULTADOS PREGUNTA No. 15  

ALTERNATIVAS DE RESPUESTA Rtas.  % 

De Acuerdo  28 100 

En desacuerdo  0 0 

TOTAL 28 100 

  Fuente: Encuesta 

 

Continúa en la última pregunta el hilo conductor consistente con la necesidad y  

disposición por parte de las personas que respondieron la encuesta a cambios que 

beneficien el proceso de gestión de inventarios  de INTERA SAS, todas respondieron (25),  

el 100% están de acuerdo. 
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7.2. NIVELES DE VENTA DE  PRODUCTO TERMINADO EN EL 2013 DE 
INTERA SAS 

 

La tabla No 21, muestra el comportamiento total de las ventas de INTERA  SAS, mes a 

mes y  su sumatoria  durante el año 2013, que se ilustra como complemento,   en la gráfica 

No. 21.  

 

Tabla No.21 VENTAS TOTALES DE INTERA SAS 

 MES A MES DURANTE 2013 

 

 

 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

 

Como puede observarse, la variabilidad en las ventas es notable y los picos de 

estacionalidad descendentes, especialmente en los meses de mayo y junio, condición que 

afecta la gestión de inventarios y el desarrollo de sus procesos, debido al bajo flujo de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Valor  14,774,512.00$        19,936,570.00$  6,354,748.00$  44,368,338.00$  19,466,831.00$  28,055,270.00$  

Valor Ventas

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

54,243,155.00$  23,705,220.00$  53,554,348.00$  33,072,694.00$  23,806,000.00$  107,730,127.00$   

Valor Ventas

429,067,813.00$   

TOTAL
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Grafica No.11 VENTAS TOTALESDE INTERA SAS 

 MES A MES DURANTE 2013 

 

 

 

 Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013  

 

Para establecer patrones de comparación, ahora, a continuación en las tablas 22 a 33, se 

presenta el comportamiento por cada período mensual durante el 2013, incluye para cada 

uno  de los productos vendidos en cada caso, la descripción de cada uno de los productos 

que presentaron movimiento cada producto; incluye: descripción, Medida ((METROS)), 

unidades vendidas y el valor total de ventas por  cada uno de los  elementos en ese mes.  
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Tabla No. 22 VENTAS TOTALES  INTERA SAS ENERO 2013 

 

ENERO 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 1,8 4 50.040 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2,2 4 61.160 

POSTE INTERA  8X8 COLOR 

NEGRO 10MM  2 5 69.500 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 40 492.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR AZUL 

5MM 1 60 369.000 

POSTE INTERA 8X8  COLOR AZUL 

5MM 2 10 123.000 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 7MM 2 84 840.000 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

VERDE 7MM 2 6 60.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2,5 770 12.709.812 

TOTAL VENTAS ENERO (COP) 983 14.774.512 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013   
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Tabla No. 23 VENTAS TOTALES  INTERA SAS FEBRERO 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS VALOR(COP) 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR NEGRO 2  1196 11.443.600 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR BLANCO 2 705 7.211.750 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR AZUL 2  102 970.700 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR AZUL 1,5 40 310.520 

TOTAL VENTAS FEBRERO 2043 $ 19.936.570 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

Tabla No. 24 VENTAS TOTALES  INTERA SAS MARZO 2013 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR VERDE 

10MM 2,5 205 3.561.875 

POSTE INTERA 8X8 COLOR VERDE 

10MM PIE DE AMIGO 2,5 18 312.750 

POSTE INTERA 8X8 COLOR NEGRO 5MM 2 15 190.500 

TOTAL VENTA MARZO 238 

$4.065.12

5 

VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION 
VALOR 

(COP) 

PROMOCION INTERA N 2 1.333.623 

COMEDERO SALERO CON º ESTRUC Y 

CUBIERTA PLASTICO 430.000 

PUERTA PLASTICA COLOR NEGRO 

1,20MTR X 1,00 ALT 230.000 
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PUERTA PLASTICA COLOR NEGRO 

1,20MTR X 1,50 ALT 296.000 

TOTAL (COP) 

$2.289.62

3 

VALOR TOTAL VENTA MARZO: $ 6.354.748 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 
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Tabla No. 25 VENTAS TOTALES  INTERA SAS ABRIL 2013 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 
VALOR(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO  10 MM 2,5 8 133.788,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO  10 MM PIE DE AMIGO 2,5 2 34.750,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR AZUL 

5MM 2 40 472.600,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 2 2606 32.278.580,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 146 1.739.835,00 

POSTE INTERA COLOR NEGRO 

5MM PIE DE AMIGO 2 4 49.200,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 1,8 300 3.543.207,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 1,6 5 46.740,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 2 250 1.525.000,00 

VARETA INTERA 8X4 (METROS) 

COLOR NEGRO 8,4  144 622.944,00 

VARETA INTERA 8X4 (METROS) 

COLOR NEGRO 9 20 92.700,00 

VARETA INTERA 8X4 (METROS) 

COLOR NEGRO 8,5  6 26.574,00 

TOTAL VENTA ABRIL 3531 $ 40.565.918 
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VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION 
VALOR 

(COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR AMARILLO 796800 

PROMOCION INTERA Nº 2 

1.333.62

0 

PANEL PLASTICO 1X1 VERDE RELLENO 969.000 

PANEL PLASTICO 1X1 VERDE SIN RELLENO 85.500 

LAVADERO CON CUBIERTA 617.500 

TOTAL 

3.802.42

0 

VALOR TOTAL VENTA ABRIL $44.368.338 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 
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Tabla No. 26. VENTAS TOTALES  INTERA SAS MAYO 2013 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

VERDE 5MM 2 825 1.230.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

VERDE 10MM 2 20 278.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2 680 9.000.250,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 92 1.030.740,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO PIE DE AMIGO 10 MM 2 20 278.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2,5 1 17.375,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 1 15.450,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 0,7 100 350.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 1,7 40 340.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3,5 20 350.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 10 150.000,00 

VENTA JOSE MANUEL VELEZ     2.141.156,00 

TOTAL VENTA MAYO (COP) 1809 15.180.971 

VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR 

AISLADOR MULTIUSO COLOR AMARILLO  $       285.000,00  

PROMOCION INTERA Nº 2         (3)  $    4.000.860,00  

TOTAL(COP) $4.285.860 

VALOR TOTAL VENTA MAYO:$ 19.466.831 
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Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

 

Tabla No. 27. VENTAS TOTALES  INTERA SAS JUNIO 2013 

 

JUNIO 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNIDADES 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 120 1.476.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2,2 40 514.140,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2,8 12 232.500,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2 1308 17.764.200,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

AZUL 5MM 2 26 319.800,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO PIE DE AMIGO 10MM 2 6 83.400,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 15 231.750,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 0,7 100 350.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 1,7 40 340.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3,5 20 350.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 43 645.000,00 

TOTAL VENTA JUNIO (COP) 1730 $ 22.306.790 
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VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR (COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR AMARILLO 
 $      

414.000,00  

PROMOCION INTERA Nº 2         (4) 

 $  

5.334.480,00  

TOTAL (COP) 5.748.480 

VALOR TOTAL VENTA JUNIO: $28.055.270 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 
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Tabla No. 28. VENTAS TOTALES  INTERA SAS JULIO 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 680 7.626.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2,2 40 514.140,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2,8 12 232.500,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2,6 6 108.420,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2 1909 

25.708.585,0

0 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

VERDE 10MM 2 170 2.363.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR AZUL 

5MM 2 26 319.800,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR AZUL 

10MM 2 90 969.600,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO PIE DE AMIGO 2 116 1.545.680,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 58 876.750,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 7 100 350.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 1,7 40 340.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3,5 20 150.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO       

TOTAL VENTA JULIO (COP) 3267 41.104.475 
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VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR (COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR 

AMARILLO  (2570) 

 $      

462.600,00  

PROMOCION INTERA Nº 2                      

(4) 

 $    

5.334.480,00  

PISO ESTIBA DE 1,00 M X 1,00 M          

(76) 

 $    

7.341.600,00  

TOTAL (COP) 13.138.680 

VALOR TOTAL VENTA JULIO: $ 54.243.155 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

 

Tabla No. 29 VENTAS TOTALES  INTERA SAS AGOSTO 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 1930 21.525.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2 20 298.000,00 

TOTAL VENTA AGOSTO 1950 21.823.000 

 

 

VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR (COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR 

AMARILLO  (80) 

 $          

13.600,00  

PROMOCION INTERA Nº 2                      

(1) 

 $    

1.333.620,00  

COMEDERO CON CUBIERTA                    

81) 

 $        

535.000,00  

TOTAL 1.882.220 

VALOR TOTAL VENTA AGOSTO: $ 23.705.220 
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Tabla No. 30. VENTAS TOTALES  INTERA SAS SEPTIEMBRE, 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 2 2498 26.312.959,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 1,5 30 235.237,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10MM 2 174 2.226.730,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

VERDE 10MM 2,5 65 1.210.625,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

AZUL 10MM 2 600 8.671.800,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO PIE DE AMIGO 2 340 4.334.533,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 1,8 90 810.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 57 877.950,00 

TOTAL VENTA SEPTIEMBRE 3854 $ 44.679.834 
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VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR (COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR 

AMARILLO  () 
  

PROMOCION INTERA Nº 2                      

(1) 

 $      

1.318.965,00  

PROMOCION INTERA Nº 3 TV 

GAN        (1) 

 $      

1.318.965,00  

ESTIBA DE 1,00 M X 1,20 MTX                 

(5) 

 $          

550.000,00  

PISO TIPO DECK DE 1,70 

(METROS) X 45(METROS)       

(1,23) 

 $          

103.292,00  

PISO TIPO DECK DE 3,20 

(METROS) X 45(METROS)       

(1,23) 

 $          

103.292,00  

PROMOCION INTERA 

INTERNO               (2) 

 $      

2.480.000,00  

FACTURA JAMUNDI JUAN 

MANUEL VELEZ 

 $      

3.000.000,00  

TOTAL (COP) 8.874.514 

VALOR TOTAL VENTA SEPTIEMBRE: 53.554.348 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

 

Tabla No. 31 VENTAS TOTALES  INTERA SAS OCTUBRE 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR NEGRO 

5MM 2 360 4.395.405,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR VERDE 

5MM 2 4 49.200,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR NEGRO 

10MM 2 79 1.171.117,00 
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POSTE INTERA 8X8 COLOR VERDE 

10MM 2 2 29.800,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR AZUL 

5MM 1 3 18.120,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR NEGRO 

5MM  2,5 95 1.460.000,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR NEGRO 

PIE DE AMIGO 2 54 858.240,00 

POSTE INTERA 8X8 COLOR VERDE 

10MM 1 7 42.280,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 2,2 10 110.000,00 

VARETA INTERA 8X4 COLOR 

NEGRO 3 127 1.905.000,00 

TOTAL VENTA OCTUBRE (COP) 741 

COP 

10.039.162 

 

VALORES AGREGADOS 

DESCRIPCION VALOR (COP) 

AISLADOR MULTIUSO COLOR 

AMARILLO  (269) 

 $              

46.210,00  

PROMOCION INTERA Nº 2      (2)                 

 $        

2.482.766,00  

TENSORES                                 (50) 

 $            

115.000,00  

CORRAL JAIME CLAVIJO 

 $      

15.429.556,00  

PROMOCION INTERA INTERNO   ( 2 

) 

 $        

4.960.000,00  

TOTAL (COP) 23.033.532 

VALOR TOTAL VENTA OCTUBRE: 33.072.694 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 
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Tabla No. 32. VENTAS TOTALES  INTERA SAS NOVIEMBRE 2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 2.00 70 973.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5 MM 2.00 90 1.107.000 

POSTE INTERA PIE DE 

AMIGO 10 MM 2.00 22 305.800 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 1,8 1000 11.000.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 3.00 120 2.502.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 5MM 3.00 380 7.011.000 

POSTE INTERA 8X8 COLOR 

NEGRO 10 MM 1,6 36 400.320 

POSTE INTERA PIE DE 

AMIGO 10 MM 1,6 24 266.880 

VARETA INTERA 8X4 

COLOR NEGRO 2.00 24 240.000 

TOTAL VENTA NOVIEMBRE 1766 23.806.000 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 
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Tabla No. 33. VENTAS TOTALES  INTERA SAS DICIEMBRE  2013 

 

DESCRIPCION 
MEDIDA 

(METROS) 

UNID 

VENDIDAS 

VALOR 

(COP) 

POSTE INETRA 8X8 

COLOR NEGRO 5MM 2 2343 28.818.900 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR NEGRO 10 MM 2 2230 30.997.000 

POSTE INTERA 8X8 PIE 

DE AMIGO 10MM 2 40 556.000 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR BLANCO 5MM 2 30 369.000 

POSTE INTERA 8X8 

COLOR NEGRO 10MM 2,3 400 6.394.000 

POSTE INTERA 8X8 PIE 

DE AMIGO 10MM 2,3 40 639.400 

VARETA INTERA 8X4 

COLOR NEGRO 2 452 4.518.000 

VALOR FINAL FACT 

FEDECAFE     35.437.827 

TOTAL VENTA DICIEMBRE (COP) 5535 107.730.127 

Fuente: INTERA SAS Informes de ventas  2013 

 

Los datos que se muestran en las tablas descritas anteriormente (No. 20 a 31) con relación 

a al ventas de INTERA SAS en el año 2013, reflejan  la situación  actual para efecto del 

análisis que ofrece un aspecto de debilidad  en cuento a la consistencia de la actividad de 

venta y entrega de los productos comercializadas  
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7.3. INSPECCIONES DE CALIDAD DE LA  PRODUCTO TERMINADO 

Se están recibiendo materiales de mala calidad, debido a que no se están realizando 

inspecciones previas al recibo  de materia prima necesarias para reducir esta debilidad, la 

política establecida  es realizar revisiones solo al 10% del  polímero que entra a la planta. 

Desafortunadamente, algunos proveedores entregan el material sin que se realice  

ninguna inspección, al ser considerados proveedores de confianza. 

Se propone realizar un muestro aleatorio del 62,67% de los bultos de polímero que entran 

a la planta. El tamaño de la muestra fue obtenido  considerando un nivel de confianza del 

95% y un porcentaje de error del 6%. Se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2   

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de Confianza  

P = Variabilidad Positiva 

Q = Variabilidad Negativa 

E = Porcentaje de error 

 

Entonces, 

𝑛 =
(0,95)2(0,05)∗(0,05)

(0,06)2  = 13,19 

El impacto en este caso, fue: 

 Minimizar la compra de material ( materia prima e insumos) de mala calidad. 

 Aumentar el nivel de servicio a 80%, mediante la reducción de tiempos muertos en el 

proceso de producción por falta de material.  

 Aumentar el nivel de servicio al cliente a 80%, teniendo stock de producto terminado, 

para así no tener que incurrir en retrasos e incumplimientos. 

 Reducir los paros de producción ocasionados por la falta de materia prima de buena 

calidad, garantizando,  un nivel de confianza de 95%. 

 Disminuir los mantenimientos correctivos, los cuales durante el primer semestre de 

2013, generaron un sobrecosto de   $12’750.000  
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8. PROPUESTA 
8.1.  FUNDAMENTOS 

Como conclusión del desarrollo del proyecto, se presenta el modelo de cálculo del nivel  

adecuado de inventario de producto terminado para la empresa Ingeniería y Tecnología 

del Reciclaje INTERA SAS, orientado a satisfacer a sus grupos de interés y a asumir un 

adecuado control en relación con los niveles de disponibilidad de producto terminado, en 

función de la demanda y las necesidades reales  de los clientes.  

Partiendo de la explicación esquemática del modelo actual, se llegan a exponer los 

elementos, que componen el modelo propuesto para la empresa, en lo referente a la 

administración del inventario de producto terminado, desarrollado con el propósito de 

lograr una planeación eficiente y control de las operaciones relacionadas en un contexto 

de mejoramiento continuo, incluidos los controles de las entradas y salidas de las materias 

primas y producto terminado, que permita conocer el inventario disponible, describiendo 

también: los recursos tecnológicos, equipo  de oficina y proceso financieros para la 

aplicación del modelo de acuerdo con las  necesidades de INTERA SAS. 

El modelo de inventario propuesto está basado en el modelo de Periodo Fijo (P). 

En ese sentido, el objetivo (misión) del modelo de inventario es determinar la cantidad de 

pedido de material, para satisfacer la demanda con holgura y el abastecimiento  (materias 

primas) para la producción, evitando el desabastecimiento que origina debilidades de 

producción, eleva los costos de inventario y no permite tener la cantidad adecuada de 

materia prima, para que el equipo comercial pueda impulsar las ventas. 

La política de compra que se propone aplicar a INTERA SAS, es el de hacer un pedido 

cada 3 meses, el cual incluye considerar la demanda histórica para pedir  la mayor 

cantidad de materiales (los que resultan necesarios) para la elaboración del producto y la 

satisfacción de los clientes. 

Con este propósito y contando con el apoyo de las personas responsables de la gestión 

de inventarios y los procedimientos establecidos (documentales) es necesario realizar 

pedidos y aplicar los controles adecuados de las entradas y salidas de materias primas, 

para conocer y mantener los registros actualizados, y así los asistentes de ventas y 

vendedores, pueden contar con  información adecuada y disponible de los registros de 

producto terminado,  logrando que cada empleado, pueda saber con qué se cuenta, y esté 

en condiciones de ofrecer los productos a potenciales clientes, (sin necesariamente tener 

que estar involucrado en el área de ventas), podrán así  sin duda ofrecer  un mejor servicio 

a los clientes, cualquiera sea el tipo de contacto utilizado (internet, teléfono, directo) dando 

respuesta de forma adecuada a las inquietudes y necesidades de los clientes en relación 

con las condiciones de producción, cantidad de producto, especificaciones de calidad, 
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fechas y condiciones de entrega. Así mismo esta información ayudará a la gerencia a 

determinar las condiciones  y el valor actualizado  del inventario,  conocer su rotación y 

las circunstancias adversas que puedan afrontarse entre otros aspectos.  

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
EN INTERA S.A.S  

A continuación se  muestra en la gráfica No. 12  la descripción gráfica y esquemática del 

proceso actual, de gestión de inventarios de INTERESA SAS que permite corroborar 

aspectos del proceso actual, además de la descripción  general de sus componentes. 

 

Gráfica No. 12. ESQUEMA DEL PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

DE INTERESA SAS 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor 

 

 El área de ventas, proyecta las necesidades de producto en función de las ventas 

históricas, los pedidos de los clientes  y las expectativas del mercado.  

 La Programación de Producción, verifica los niveles de Inventario disponible para 

determinar los productos en inventario, en relación con los solicitados por  el área de 

ventas. 

 Se definen las necesidades de producción en función de proyección de ventas y  

se identifican los productos que faltan producir para completar la proyección de ventas.  
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 Se verifican los inventarios de materias primas para comprobar que los materiales 

planificados para la compra estén disponibles en  relación con la proyección de ventas.  

 Se entrega  la orden de producción de los productos ordenados, iniciando de esta 

manera el proceso de producción en las referencias solicitadas.  

 En caso de que el área de producción, no esté preparada para iniciar la producción, 

se procede a revisar la orden de producción para acomodarla sin modificarla a las 

condiciones existentes de producción y cumplir con los pedidos de los clientes.   

 Se manufactura el producto,  atendiendo a la calidad, espesor, medidas y colores 

requeridos.  

 Terminado el proceso, se empaca el producto de acuerdo  con sus 

especificaciones, y el destino del producto.  

 Se traslada al almacén de acuerdo con volumen, color, antigüedad y destino.  

 Al recibir el pedido del cliente en el almacén, se verifica la disponibilidad y se 

prepara la orden de despacho.  

 

En el desarrollo del trabajo, se encontraron algunas de las siguientes debilidades 

significativas, que se pretenden mejorar con el modelo que se propone:   

 Los fundamentos que dan origen a la proyección de ventas se basan en datos 

históricos, que por las variaciones estacionales que se presentan puede causar 

distorsiones, porque la demanda futura puede estar impactada por eventos 

cambiantes internos y externos.  

 La determinación de la proyección de ventas con base en un supuesto mercado 

cautivo que se utiliza  para fundamentarla no está  documentada además de ser un 

riesgo financiero importante.  

 No existe un método claro para el cálculo de los niveles de inventario de producto 

terminado, que correlacione los pedidos de los clientes con los niveles de inventarios 

disponibles (materia prima y producto terminado que se proyectan y resulten 

necesarios.  

 El sistema de control de inventario no está actualizado, no es ágil para gestionar los 

datos históricos de la demanda de productos. 

 

 INTERA SAS, prefiere tener flujo de caja a tener un inventario mínimo de seguridad. 

 Los pedidos de materia prima los realiza el gerente de producción semanalmente, 

dependiendo de la producción de la semana y del nivel de inventarios de materia 
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prima disponible, en ocasiones no considera el lead time de los proveedores, 

condición que origina  atrasos y paros en la producción y genera  sobre costos que 

pueden afectar negativamente la gestión de inventarios.  

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto y al grafico causa-efecto, (gráfica No. 6), la 

falta de estandarización de los procesos genera impacto en los costos de gestión de 

inventarios y origina, desperdicio de material, aumento del tiempo de proceso, mayor 

cantidad de productos defectuosos, paros de producción, escases o falta de materia 

prima, retrasos en la entrega de las órdenes a los clientes y deficiencia en los 

procesos de servicio al  cliente. 

 INTERA SAS, no cuenta actualmente con una adecuada política, para la gestión de 

inventarios, se recibe materia prima e insumos y no se genera ningún tipo de registro 

sistemático relacionado, que garantice la calidad del producto terminado. 

 El control de los niveles de materia prima e insumos, se mantiene disponible  en la 

planta de producción (situación inconveniente) pero no es totalmente confiable, 

porque las herramientas que se utilizan para desarrollar estos procesos no son las 

adecuadas, debido a esto, es frecuente que las compras de materia prima no sean 

ajustadas a la realidad.  

8.3. EL CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVENTARIO  

Mantener un nivel de inventario de producto terminado, (existencia de bienes) para su  uso  

o venta, es una práctica común en las organizaciones, y es a donde se pretende que Intera 

S.A.S, llegue, pero que dicho nivel de inventarios sea calculado, ajustándose a las 

necesidades de Intera S.A.S ( en este caso poder cumplir las proyecciones de ventas). 

En una organización mediana, como INTERA SAS, el gerente es responsable de realizar 

y mantener el recuento de sus inventarios y tomar las decisiones relacionadas para 

mantenerlo. Un recurso, que en este caso, resulta estratégico es adoptar e implementar 

un modelo de gestión de inventarios de producto terminado, adaptado a sus necesidades 

que reúna las siguientes características básicas:  

 

 Exponer  un modelo que describa el comportamiento del sistema de inventarios.  

 Derivar  una política óptima de inventarios con respecto a este modelo.  

 Utilizar modelos computarizados que permitan, sistematizar y mantener el registro 

de los niveles de inventario y señalar los puntos de reabastecimiento o reorden. 

El problema con el inventario existe cuando es necesario almacenar bienes físicos con el 

fin de satisfacer la demanda sobre un horizonte de tiempo específico siempre finito.  
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La demanda requerida  en cada  momento puede satisfacerse pidiendo y almacenando el 

número de veces y de elementos tangibles que resulte necesario, de acuerdo con las 

condiciones y necesidades de producción particulares de la empresa, evitando desfases 

que impliquen desperdicio (sobre almacenamiento) o sobrecostos (sub-almacenamiento) 

para mantener los niveles requeridos  de inventario.  

Las condiciones generales de carácter económico de un sistema de inventario 

estructurado y sistemático (ordenado), son:  

 Costo fijo 

Está asociado a la colocación de un pedido o la preparación de una instalación de 

producción, es independiente de la cantidad ordenada o producida.  

 Precio de compra (costo de producción) 

Permite obtener descuentos por producción o compras en volúmenes elevados que 

pueden dar como resultado una disminución en reducciones de costos, ajustando la 

cantidad para este tipo de descuentos.    

 Precio de venta  

Puede ser afectado positiva o negativamente por la cantidad disponible en bodega en 

cada momento, lo que hace que el modelo de decisión esté basado en la   

maximización de utilidades;  incluye  el precio de venta final del producto terminado, 

considerando que  el unitario (precio) puede ser constante o variable dependiendo, 

del producto y de las condiciones en que se desarrolla su proceso de gestión en 

especial la relacionada con sus costos. 

 Costo de mantenimiento del inventario 

Representa el costo de tener el inventario en el almacén, incluidos: el interés sobre el 

capital invertido; los costos de almacenamiento, gestión, manipulación, 

obsolescencia, desperdicio y depreciación, entre otros. 

Estos costos varían directamente con el nivel de inventario y el tiempo en bodega.  

 Demanda. El modelo relacionado, de demanda (de una mercancía) puede ser:  

  

o Determinista 

Supone han establecido con certeza las cantidades necesarias sobre períodos 

sucesivos; que puede  expresarse según períodos iguales en términos de la 

demanda constante conocidas, o en función de la demanda variable  también 

conocida. Son, estos dos casos demanda estática y dinámica, respectivamente: 
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o Probabilística. 

No se conocen con precisión las condiciones de la demanda por un período de 

tiempo determinado, en este caso el modelo de gestión  de inventarios puede 

entenderse a través de una distribución específica de probabilidades, que en este 

caso puede ser o no estacional (Son equivalentes a demanda estática y dinámica). 

En esta condición, la demanda para períodos determinados, puede satisfacerse 

de manera inmediata al comienzo del período o uniformemente durante el resto  

del tiempo, que sea necesario, se verán reflejadas en el costo total de gestión del  

inventario.  

 

 Ciclo de rotación (reorden) 

Período de tiempo,  al cabo del cual  y  de acuerdo con el movimiento del inventario 

de materia prima es necesario realizar un nuevo perdido. Es necesario considerar, la 

continuidad del inventario y su ciclo de pedidos para permitir identificar el intervalo 

entre cada orden y el período entre dos órdenes sucesivas. Esto último puede 

realizarse utilizando dos alternativas: 

 

o Se registran y se actualizan los niveles de inventario, se actualizan continuamente 

hasta que se alcanza el nivel de reserva (stock), momento en el cual se realiza el 

nuevo pedido (revisión continua).  

o El pedido se realiza, con intervalos determinados de tiempo sin que el movimiento 

del inventario sean los elementos esenciales para adoptar la decisión (Revisión 

periódica). 

 Número de artículos: Un sistema de inventarios incluye más de un tipo de 

mercancías, normalmente establecen  su interacción en los procesos de producción, 

relacionadas con su  costo. De compra y proceso  

 Demoras en la entrega: El pedido realizado, puede entregarse a tiempo o  requerir 

un tiempo adicional al pactado, esta es la demora en la entrega. 
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8.4. MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE  PRODUCTO TEMRINADO   

El aprovechamiento eficiente, es un aspecto  importante en la gestión de una organización. 

La adecuada conservación de los productos que hacen parte del inventario,  el control de 

las cantidades requeridas y oportuno suministro son “ventaja competitiva” que soporta su 

rentabilidad. 

La propuesta del diseño de un sistema de gestión de inventarios que permita calcular el 

nivel adecuado de producto terminado,  tuvo como objetivo establecer las actividades, 

procedimientos y documentos de control para las operaciones de flujo de los productos o 

insumos que se compran  y  almacenan, para así, garantizar la elaboración de productos 

y disponibilidad de productos terminados, disponibles para ser despachados  y/o vendidos 

a los clientes. 

Se diagnosticó la condición actual relacionada en INTERA SAS para soportar, un diseño 

que sea factible para las bodegas y que logre estandarizar un sistema de control eficiente 

para almacenar los productos terminados.  

Además se realizó un análisis y se propuso, una gestión del sistema de control de 

inventarios de materia prima y de producto terminado, como apoyo en la toma de 

decisiones de las cantidades de producto (materia Prima, producto en proceso y producto 

terminado) necesario y por ende la cantidad de insumos y materia prima, a ordenar en 

cada período. 

Así mismo, se explican, los controles necesario a aplicar para las  entradas y salidas de 

las materias primas, condición que permite conocer el inventario disponible; además, 

incluye los recursos humanos, tecnológicos, mobiliarios y de equipos, y el modelo  

financiero, necesario para la aplicación, gestión y mejoramiento del modelo. 

 

El modelo de inventario propuesto toma como base el modelo P,  que permite, el 

desarrollo de las actividades de gestión de inventarios. 

  

El propósito del nuevo modelo busca darle respuesta a las preguntas claves de toda la 

gestión de inventario, el cuándo y cuánto material tener disponible. 
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8.4.1. Propósitos del Modelo 

El objetivo principal del modelo de inventario propuesto,  es determinar cuánto es la 

cantidad de producto terminado, que se debe tener y por ende la cantidad, a pedir de 

materias primas, al momento  en que los niveles de inventario lleguen a cierto punto. 

La política de compra que desea implementar INTERA SAS,  es de, cuatro pedidos al año 

(cada tres  meses), condición que permite establecer con precisión las cantidades a 

solicitar considerando que la mayor cantidad de materiales, que son esenciales para la 

elaboración de los productos, provienen de materiales reciclados que hacen que le 

proceso pueda ser dispendioso y complejo. 

Responsabilizar a los equipos de trabajo involucrados en el proceso de  ejecución de los 

procesos y controles de las entradas y salidas de  materia prima, en el mantenimiento 

actualizado de los registros de inventario (disponible), cuyo registro en el modelo es 

indispensable para garantizar su funcionalidad  y eficiencia, contribuyendo con ello a 

soportar objetivamente la toma de decisiones sobre inventario. 

Si las personas responsables de servicio al cliente y ventas, cuentan con la información 

completa sobre los registros actualizados de las materia prima, pueden proporcionar un 

mejor servicio e información a los clientes, (por teléfono, correo o directamente) dando 

respuesta clara y concreta a sus inquietudes y necesidades respecto a su orden de 

producción y su fecha de entrega; adicionalmente tendrán la capacidad de saber con 

cuanto producto sobrante cuenta y así poder saber con exactitud en que momento  pueden  

empujar el producto al mercado. 

 

La información objetiva referida atrás apoyará a la  gerencia a determinar el valor actual 

del inventario y conocer oportunamente la  rotación de cada uno de las materias primas  

durante el año. 

El funcionamiento del modelo estará condicionado por las políticas de planificación y 

control de inventarios, que establezca INTERA SAS. 
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8.4.2. Políticas de Planeación y Control de Inventarios 

El sistema de gestión de inventarios posee como objetivo, gestionar, controlar y mantener 

la custodia de la materia prima comprada, para luego almacenarla y luego procesarla, y 

así su obtención y rotación estén soportadas. Existen actividades que determinan el valor 

de un sistema general de almacenamiento, en el que es necesario establecer controles, a 

partir de su registro, localización, ubicación de las entradas y salidas de los suministros 

almacenados, para facilitar el flujo de la información entre las actividades de 

abastecimiento y almacenamiento. 

 

La definición del sistema de almacenamiento de INTERA SAS, determinó que el diseño 

propuesto debe incluir los factores de estudios que se han generado en el diagnóstico, 

para que su aplicación  sea viable para la organización. 

Con el apoyo del área administrativa se diseñó el sistema de gestión de almacenamiento 

con una metodología que describa los factores que intervengan en el apoyo de la 

información de la gestión de almacenes, con base en las siguientes consideraciones, 

como puede verse en la gráfica No. 13:  

   

 Sensibilizar a los integrantes de los  equipos de trabajo para crear cultura sobre la 

necesidad e importancia relacionada  con la aplicación del sistema de gestión de 

almacenamiento 

 Mantener en buen estado físico los espacios y equipos de almacenamiento. 

 Identificar que los suministros y equipos de almacenamiento posean controles para 

verificar su desempeño. 

 Definir un sistema de control de las entradas y salidas de los  inventarios.  

 Apoyar al área de almacén  suministros respecto a las decisiones del volumen de 

compra y política de inventarios de cada dependencia  
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Gráfica No. 13  PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN INTERA 

SAS 

 

 

Fuente: Adaptado por el autor36:  

 

 

Queda establecida como política de planeación, realizar  compras de materias primas de 

proveedores nacionales en intervalos de tiempo de tres meses, en la última semana del 

tercer mes (marzo, junio, septiembre y diciembre) de cada año, con un tiempo de espera 

del pedido de un mes. 

Los materiales que se piden en marzo, deben de ser recibidos la última semana de abril, 

para utilizarse de mayo a julio, del mismo año y los que se piden en junio  deben recibirse 

a finales de julio para ser utilizados de agosto a octubre del mismo año, los materiales que 

se pidan en septiembre, deben recibirse a finales de octubre para ser utilizados noviembre 

del mismo año a enero del siguiente año, finalmente  el pedido realizado en diciembre, se 

recibirá a finales del siguiente año, para ser utilizado, de febrero a abril del siguiente año  

 

El transporte de los pedidos será por vía terrestre. Para las materias primas de 

proveedores nacionales con tiempo de entrega, entre uno a cinco días hábiles, pueden 

pedirse al mismo tiempo que las importadas (cuando sea necesario) en marzo, junio, 

septiembre  o diciembre de cada año o con un mes de anticipación, antes de que empiecen 

a ser requeridas por producción.  

Una política de control del inventario es la de considerar un inventario de seguridad del 

25% de los requerimientos brutos de las materias primas de cada trimestre, el cual es 

                                                           
36 PRECIADO JORGE CUETER, Trabajo de Grado. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FLUJO DE INVENTARIOS 
PARA LAS PIEZAS DE RESERVA Y CONTROL DE ORDEN DE PEDIDOS EN EL ALMACÉN DE SOFASA TOYOTA EN 
BOGOTÁ, MEDIANTE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE DESARROLLADA EN LABVIEW 
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establecido por el Gerente de producción, sobre la base  que ofrece un nivel de seguridad 

adecuado para sostener sin inconvenientes los niveles de producción  establecidos y 

además soportar el abastecimiento ante  demanda contingente y establecer un porcentaje 

de mermas y desperdicios  del 3% en los procesos producción. 

 

Se establece con base en lo expuesto, la necesidad de contar con información 

sistematizada (bases de datos), clara y actualizada, relaciona con: 

1. Pronóstico de la demanda  

2. Requerimientos brutos de materias primas  

3. Cantidad de materias primas a pedir  

4. Histórico de desperdicios 

5. Consumo de materia prima por período 

6. Niveles históricos de inventarios de producto terminado. 

 

La política de inventarios de INTERA SAS, servirá como apoyo para la  toma de decisiones 

relacionadas con la gestión de inventarios, con el propósito de mejorar la  operación 

basado en las herramientas adecuadas para elaborar la planeación y lograr control 

efectivo en períodos de tiempo determinados. La gráfica No 14 ilustra los componentes  

de la política de gestión de inventarios  
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8.4.3. Pronóstico de la Demanda 

 

La tabla No. 34, incluye el pronóstico de la demanda mes a mes histórico 2011 a 2013, y 

el pronóstico  para el primer el año 2014, que desarrollará de acuerdo con la política de 

planificación (cada tres meses), calculado tomando como referencia la demanda de postes 

de 5 mm y 10 mm.  

Es necesario recordar que la materia prima básica es  polímero, material obtenido del 

proceso de reciclaje del plástico. La estandarización de procesos de compra permitirá a 

INTERA S.A.S. mejorar los procesos de planeación de inventarios con el objetivo de 

reducir paros de producción que se presentaron durante 2013, lo cual permitirá obtener el 

nivel de inventario de producto terminado, deseado y necesario (de acuerdo al pronóstico 

de la demanda), y así no generar, incumplimiento en  la  entrega de pedidos y aumento 

en los costos de producción, porque en muchos casos para cumplir con el cliente se ven 

obligados a comprar materia prima a mayor precio del establecido. 

Gráfica No. 14. COMPONETES DE LA POLÍTICA DE INVENTARIOS 

 

Fuente: El autor 
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Durante las visitas a la planta, se observaron debilidades de la calidad de la materia prima 

recibida, el 40% de las veces los materiales no son de la calidad requerida por INTERA 

SAS, la consecuencia, daños en las máquinas, perdida y retrasos en el proceso de 

producción, debido a que los postes que se fabrican en estas condiciones no se ajustan a 

los estándares de calidad ofertadas, por esa razón se generan desechos con el aumento 

considerable  de costos y como consecuencia pérdidas económicas.  

Debe mencionarse que el pronóstico de la demanda, puede ser tomado como la demanda 

real proyectada, que es base del modelo de inventario, como base de su confiabilidad. 

 

El método que se emplea para el pronóstico de la demanda de INTERA SAS, es 

cuantitativo basado en series de tiempo, que no son más que intervalos iguales (días, 

semanas, meses, semestres, años). 

 

 

Tabla No. 34 PRONÓSTICO DE LA  DEMANDA 
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Fuente: Desarrollo del autor 

El modelo se debe aplicar a cada uno de los productos por separado, para lo que se 

diseñará una tabla (Excel) para el desarrollo del  pronóstico de su  demanda, y así poder 

predecir el Inventario de producto terminado y por ende tener un estimado, de la cantidad 

de materia prima e insumos que se deben pedir para poder cumplir con la cantidad de 

producto terminado necesario para suplir la demanda. 

 

Mes Año 2011 Año 2012 Año 2013

Enero 500 2524 983 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Feberero 413 1900 2043 0.05 0.15 0.80

Marzo 334 102 238

Abril 2000 2943 3531

Mayo 1432 1300 1809

Junio 1100 2345 1730

Julio 2400 1002 3267

Agosto 1900 2010 1950

Septiembre 2000 700 3854

Octubre 237 873 741

Noviembre 1250 1463 1766

Diciembre 1150 3210 5535

Factor 5%

Producto 

%/u Factor 15%

Producto 

%/U Factor 80% 

Producto 

%/U

Enero 500 25 2524 379 983 786.4 3558

Feberero 413 20.65 1900 285 2043 1634.4 2462

Marzo 334 16.7 102 15 238 190.4 3142

Abril 2000 100 2943 441 3531 2824.8 734

Mayo 1432 71.6 1300 195 1809 1447.2 1348

Junio 1100 55 2345 352 1730 1384 2470

Julio 2400 120 1002 150 3267 2613.6 13714

Agosto 1900 95 2010 302 1950 1560 3558

Septiembre 2000 100 700 105 3854 3083.2 2462

Octubre 237 11.85 873 131 741 592.8 3142

Noviembre 1250 62.5 1463 219 1766 1412.8 734

Diciembre 1150 57.5 3210 482 5535 4428 1348

38672

PRONOSTICO DE LA DEMANDA PARA  2014

Mes

Año 2011 Año 2012 Año 2013

Año 2014

Pronostico de la demanda para 2014

Unidades Producidas FECHA__________

Factor de Predicción
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8.4.4. Planeación de Inventarios 

El modelo para la gestión y control del inventario de materias primas en INTERA SAS, 

estará incluido en contexto de una demanda dependiente, lo que significa que la cantidad 

a pedir de cada material para el proceso de fabricación, estará condicionada por la 

cantidad de producto terminado, que se necesitara, el cual será determinado de acuerdo 

al modelo P de la siguiente manera: 

La demanda trimestral estimada para el año 2014 es de treinta y ocho mil seiscientos 

setenta y dos (38672) unidades, lo cual es nueve mil seiscientos sesenta y ocho (9668) 

unidades por trimestre, con una desviación estándar de 2%. El periodo entre revisiones 

es de un trimestre (90 días) y el tiempo de entrega es de 0.16 trimestres (14 días). Se 

tiene la intensión de proporcionar un 98% de la demanda con los artículos en existencia. 

El inventario inicial es de mil (1000) unidades. 

𝜎𝑇+𝐿 = 𝜎𝑑√𝑇 + 𝐿 = 137 *raíz(0.16+1) = 147.549 

𝑍𝜎𝑇+𝐿=Z98 *101.98=2.05*147.549=302.47 

q= �̅�(𝑇 + 𝐿) + + 𝑍𝜎𝑇+𝐿- I = 9668 (1+ 0.16) + 147.549– 1000 =10362.429 

Como política de inventarios para garantizar un 98% de no sufrir desabasto, el almacén 

y el de producto final y área comercial, realizarán pedidos de 10362 unidades ( de 

postes listos para el mercado)  trimestralmente. 

La planeación del inventario de materias primas, comienza con establecer el requerimiento 

bruto de cada materia prima, para ello, es necesario reconocer los siguientes factores: 

1. Pronóstico trimestral  de la demanda  

2. Material  

3. Tamaño Promedio (TP)  

4. Consumo por unidad  

5. Unidad de Medida (UM)  

6. Nivel de inventarios 

7. Naturaleza de los inventarios 

8. Locación del inventario 

9. Factores de riesgo 

10. Información Operativa: 

 Cuentas de Inventario Físico 

 Niveles de inventario presupuestado 

 Análisis de punto de orden y tiempo de entrega 

 Niveles de orden y las cantidades económicas de pedido 

 Reporte de artículos de baja rotación 



 

106 
 

Para mejorar la  comprensión se explican los factores que se utilizan en desarrollo de la 

planeación  de inventaros, a partir de las premisas para determinar la cantidad de materia 

prima necesaria para poder suplir la necesidad de producto terminado, una vez el sistema 

esté en funcionamiento,  además, inventario disponible (ID), el stock para tres meses (ST) 

y la recepción que incluye: 

 Tiempo de espera (TE): Es el tiempo que transcurre, desde el momento de la 

solicitud del pedido, que es recibido en el almacén en períodos de tres meses. 

 Inventario disponible (ID): Se refiere a la cantidad de materia prima en almacén en 

un momento dado, se conoce como resultado  de los manejos documentales o de 

inventario físico para establecerlo  

 Stock para tres meses (ST): De acurdo a la cantidad de producto necesaria 

proyectada para el 2014 no es más que la cantidad de material que se debe de tener 

en inventario que se debe tener trimestralmente, para la producción futura. 

 Inventario de seguridad (IS): Es el l inventario de seguridad para cada uno de los 

materiales ha sido asignado por el Gerente General en un 25%, de su requerimiento 

bruto semestral. El inventario de seguridad equivale al requerimiento neto de un mes, 

para evitar su  agotamiento que pueda originar  dificultades en la producción.  

 Requerimiento bruto: Cantidad de materiales que se necesitan para la fabricación 

del producto del semestre que no incluye el porcentaje de merma. 

 Porcentaje de merma: Fue establecido a través de un estudio realizado al proceso 

de producción en un 2%, Por lo cual para el funcionamiento del modelo se utilizará el 

mismo. Este se obtiene dividiendo el requerimiento bruto semestral entre (1-0.02), al 

resultado obtenido se le resta el requerimiento bruto. 

 Requerimiento neto: Se obtiene dividiendo el requerimiento bruto semestral entre 

(1-0.02). 

 Recepción programada: En este factor se ubicarán los pedidos que hayan sido 

hechos por cualquier motivo y cuya fecha de recepción esté programada para el 

período en desarrollo. 

 Requisición planeada: La requisición del pedido deberá hacerse en la fecha en que 

se realice el pronóstico, la cantidad a pedir de cada material, se obtendrá de las 

operaciones, después de haber realizado el pronóstico de la demanda, el 

requerimiento bruto de materias primas y el ingreso de los factores arriba 

mencionados. La cantidad que aparece en esta casilla, resulta de sumar el inventario 

disponible más las recepciones programadas, al resultado de esta operación, se le 

resta, el requerimiento neto, el stock mínimo para tres meses y el inventario de 
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seguridad. 

 

Tabla No. 35. FACTORES DE LA PLANEACIÓN DE INVNETARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia, diseño de un modelo de administración de inventario de 

materias primas, año 2,014. 
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 Función de decisión: La función de decisión, se refiere a que la cantidad que 

aparece en la liberación de orden planeada es positiva, “no” se debe de pedir porque 

el inventario disponible del material es suficiente para cumplir con el requerimiento 

neto del semestre; si es negativa, “sí” se debe de pedir, como mínimo la cantidad que 

allí aparece. La persona responsable  de decidir la cantidad a pedir de cada material 

es el Gerente de producción, de acuerdo con las estrategias que permitan aumentar 

las ventas de determinados productos para el siguiente semestre, dependiendo del 

comportamiento de las ventas. 

 

8.4.5. Control de Inventarios 

 

Se inicia, al establecer el proceso y las herramientas necesarias a través de las cuales se 

puedan tener registros exactos, de las entradas y salidas de las materias primas, para  

conocer el inventario disponible de una forma inmediata. 

Para que el modelo a implementar tenga un buen funcionamiento, es importante  conocer 

el inventario disponible, el cual puede  actualizarse diariamente, sus entradas y salidas. 

Además es necesario establecer controles  que permitan medir la eficiencia del inventario, 

ya que éste no debe tener un porcentaje por debajo del 98% de confiabilidad, para que 

pueda considerarse que hay control y para que el modelo de inventario se considere 

eficiente, entre más precisos sean los factores que lo conforman, aumenta la confiabilidad 

de los resultados. La solicitud será elaborada por la persona responsable, diligenciando el 

formato que se incluye como  tabla No. 36. 
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Tabla No. 36. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

FECHA:      

No

.  

        

   

Unidad 

de 

CANTIDA

D 

CANTIDA

D COSTO COSTO 

MATERIA

L DESCRIPCIÓN 

Medida 

(METRO

S) A PEDIR PEDIDA UNIT. $. TOTAL $. 

        

        

        

        

        

        

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Elaboró Recibió 

Autorizó 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor 
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La casilla de cantidad pedida será llenada por la persona  encargada de la compra de 

materias, en este caso queda a su criterio el  aumento de  la cantidad que proviene del 

modelo de inventario, el cual puede darse por aprovechamiento de descuentos por 

cantidad de los proveedores, incremento en la demanda, o si pide lo que el modelo 

requiere;  de acuerdo con el costo unitario y total.  

 

El  Control de recepción de órdenes de compra, permite verificar si las materias primas, 

cumplen con las especificaciones solicitadas (tipo, color, cantidad, calidad), para que 

puedan ser ingresadas al control de entradas como se muestra en la tabla No 37.  Este 

proceso lo realizan las personas encargadas del almacén, responsables de  recibir el 

pedido junto con  el Jefe de Producción e Inventario de Materias Primas revisarlo. 

Tabla No. 37. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  

 

FECHA:   

Pedido 

No.   No. 

        

   Unidad de 

CANTIDA

D 

CANTID

AD  

CANTIDA

D 

MATERIA

L DESCRIPCIÓN 

Medida 

(METROS

) PEDIDA 

RECIBID

A 

PESO 

Kg 

DE 

BULTOS 

        

        

        

        

        

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Recibió Revisó 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor 

 



 

111 
 

Control de entradas y salidas de materias primas. Implica conocer el inventario disponible 

de las materias primas, realizado por las personas encargadas del almacén con 

supervisión de su jefe inmediato. Se establece realizando inventario físico, seguido de un 

control de las entradas y salidas el formato a utilizar, muestra en la tabla No. 38. 

 Tabla No.38.  INVENTARIO FÍSICO DE MATERIAS PRIMAS  

 

FECHA      
HOJ
A: 1/-- 

         

     Unidad de SALDO PESO  
MATERIA
L  DESCRIPCIÓN Medida ACTUAL EN KG. BODEGA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONE
S:        

         

         

         

Inventario     Ingresó a Inventario 
 

Fuente: Desarrollado por el Autor 
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Una vez realizado el proceso se entrega el formato original, el Jefe de Producción 

encargado de realizar los  ingresos de producto terminado en su respectivo registro de 

forma ascendente tomando como base su código (material), que servirá para el control de 

entradas y salidas,. 

Los archivos se elaboran en Microsoft Office basado en hojas electrónicas (Excel), en los 

cuales realizarán los controles. 

Los archivos se elaborarán para que puedan llevar registros mensuales, esto implica que 

cada mes se debe crear una copia del archivo, copiando los saldos del mes finalizado al 

siguiente mes, lo cual servirá como saldo inicial, con el fin de llevar un control mensual del 

consumo de cada material, además será esta la fecha en la que se realicen las auditorías, 

que permitan medir la eficiencia del inventario, la cual se explica más adelante, como se 

puesta en la tabla No. 39. 

 

Tabla No. 39 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO  

 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

Bodega Material Descripción 

Medida 

(METRO

S) 

Fecha Fecha Fecha   

   TOTAL  

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor  

 

Los datos de las columnas de bodega, material, descripción, cantidad y medida, son 

llenadas por el Jefe de Producción. No  existe,  un adecuado orden en las áreas que se 

utilizan para almacenamiento de las materias primas, por lo que se propone, separar la 

materia prima en una sola área, retirando las materias primas del área que comparte con 

el producto terminado, para evitar problemas de control en ambos inventarios.  
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La gráfica No. 14, describe el proceso propuesto a seguir, para el control de recepción y 

salida de producto terminado. 

Gráfica No. 14 CONTROL DE RECEPCIÓN Y SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO  

 

Fuente: Desarrollado por el autor 
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La tabla No. 40, incluye  el formato que se utilizará para el control de las SALIDAS, de 

cada uno de los materiales, durante cada uno de los días hábiles de cada mes del año. 

 

Tabla No.40. CONTROL DE SALIDAS  

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

CONTROL DE SALIDAS 

 

Bodega Material Descripción 

Medida 

(Metros) 

Fecha Fecha Fecha   

   TOTAL  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Fuente: Desarrollado por el Autor 

 

 

Después de conocer las entradas y salidas, se puede establecer el saldo actual (inventario 

disponible) de cada producto terminado, como se muestra en la tabla no. 40  
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Tabla No. 41 SALDOS DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

SALDOS INVNENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

      FECHA:  

        

   

Unidad 

de Saldo Total de Total de Saldo 

Bodeg

a Material Descripción 

Medida 

(METR

OS) Inicial Entradas Salidas Actual 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha indicado los dos archivos que se implementarán para conocer el inventario 

disponible, cuentan cada uno con tres hojas electrónicas, una destinada a las ENTRADAS, 

otra a las SALIDAS y una para los SALDOS. En esta última como se aprecia en la tabla 

anterior, la columna de saldo inicial indica la cantidad física actual de cada materia prima 

para el inicio del mes, pudiendo ser establecido a través de un inventario físico o de copiar 

el saldo. 

 

Control de requerimientos adicionales de  producción: Cada materia prima utilizada 

incluye un porcentaje de merma (2%) para el proceso productivo. En   algunas ocasiones 

hay consumo adicional (desperdicio) por diferentes causas, (materia prima defectuosa, 

errores de los operarios, maquinaria descalibrada) que origina debilidades. La tabla No. 

42 permitirá saber, cuando se podrá llevar un control de las materias primas adicionales, 

estableciendo tipo de material, cantidad, número de orden de producción, motivo o causa 

del requerimiento adicional y la fecha en que se solicita, dichas materias primas serán 

descontadas del inventario al siguiente día de su solicitud por los bodegueros, previa 

autorización del jefe producción con carácter semanal. 
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Tabla No.42 SOLICITUD DE PRODUCTO TERMINADO ADICIONAL 

 

 

Fuente: Desarrollado por el autor 
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Control de la  eficiencia del inventario: Es indispensable medir el inventario, ya que el buen 

funcionamiento del modelo de inventario de materias primas depende de este factor, cuyo 

tope porcentual mínimo es 98%. Las auditorías de eficiencia se realizaran al finalizar cada 

mes, para lo cual es necesaria la utilización del  formato incluido como tabla No. 43. 

 

Tabla No. 43. EFICIENCIA DEL INVENTARIO 
 

EFICIENCIA DEL INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 
 

Fecha: 
 

  Saldo en Conteo 
Eficienci
a 

Material Descripción Registros Físico 
Invent. 
%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total 
 
 
 

 

Auditó 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
 

Para obtener el porcentaje de eficiencia del inventario, se debe dividir el saldo que aparece 

en la hoja de SALDOS, entre el conteo físico, el resultado se multiplica por cien. Si el 

porcentaje es menor a noventa y ocho, debe de considerarse como deficiente y se procede 

a encontrar el error para corregirlo. 
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8.4.6. Modelo De Política de la Gestión de   Inventarios. 

 

Para la formulación del modelo de la política de inventarios, es importante  establecer con 

claridad el comportamiento del sistema general de  almacenamiento, para poder generar 

esquema de control de los inventarios de suministros de la INTERA SAS. Ahora,  

considerando la necesidad de plantear el modelo ajustado a los requerimientos 

organizacionales, se propone una revisión periódica  de  3 meses, teniendo en cuenta la 

Cantidad de suministros en una orden de compra y el punto de reorden, como puede 

observarse en la gráfica No 16. 

 

Gráfica No. 16. DIAGRAMA DEL MODELO DE 

 GESTION DE INVENTARIOS 

 

 

Fuente: Tomado y adaptado por el autor de: RENDER BARRY, HEIZER JAY, Operations 

Management. 9 ed. Prentice Hall 2008. ISBN 9780132342711. 

9.  EVALUACIÓN FIANCIERA DE LA PROPUESTA PARA INTERA SAS   
9.1. Recursos y actividades. 
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En la tabla número 45, se muestran los recursos y/o actividades necesarios para llevar a 

cabo lo propuesto a Intera S.A.S. 

Tabla No. 45. IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS DE REGISTRO. 

PRIMERA PARTE 

No. Recuso técnico y/o Físico Recurso humano 

1 Software IBM B2B and Commerce: 
Optimization and Stock Solutions 

  

2.               
Implementación socialización del 

modelo P y la nueva política de pedir 
y revisar cada 3 meses 

  

3.              Capacitación en manejo de Formato 
de solicitud de materias primas 

  

4.              
Capacitación en manejo de la base 

de datos 
  

5.              
Capacitación en manejo del formato 

de recepción de materias primas 
  

6.              

Capacitación en  el manejo del 
formato de seguimiento del 
INVENTARIO FÍSICO DE 

MATERIAS PRIMA 

  

7.              

Capacitación en  el manejo del 
formato de seguimiento del 

INVENTARIO DE PRODUCTO 
TERMINADO  

  

8.              
Capacitaciones para la inspección 

de producto terminado 
  

9.              
Capacitaciones para la inspección 

de materia prima  entrante 
  

10.           

Capacitación en  el manejo del 
formato de SOLICITUD DE 
PRODUCTO TERMINADO 

 ADICIONAL   

11.           Implementación y socialización del 
organigrama propuesto 

  

12.             Contratación de almacenista 
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9.2. Inversión Propuesta y Gastos Actuales 

 
En este capítulo, se realiza el análisis de la inversión requerida para llevar a cabo la 
propuesta vs, los costes asociados a inventarios, que afectan actualmente a Intera S.AS. 
 
Tabla No 46. Inversión propuesta y Costos Relacionados 

Como se puede observar en la tabla anterior, la inversión total requerida de la propuesta, es 

de cuarenta y cinco millones trecientos veinticinco mil ($ 45.325.000) de pesos Colombianos, 

adicionalmente se puede ver que el gasto semanal por temas relacionados a malos manejos 

de inventarios asciende a veintiséis  millones trescientos cuarenta mil ($ 26.340.000) pesos 

Colombianos; a pesar de tener esta información , es imposible calcular el ahorro total  que 

genera cada una de la propuesta, esto es debido a que que el gasto actual indica el gasto 

por semana, mientras que en la inversión, esta se podrá amortizar en periodos mayores a 

una semana. 
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TIEMPO 

(Horas)

Requerido COMENTARIO

Actividad (h)

Software IBM B2B and Commerce: 

Optimization and Stock Solutions
NA $ 20,000,000.00

Software para el control y análisis 

de inventarios. Facilita la 

información de nivel de inventario 

actual de producto terminado 

materias primas, involucrando 

analítica  del negocio, 

(comportamiento de compra d 

acuerdo a la estacionalidad, 

reacción de precios etc.) dando 

inputs a los tomadores de ciciones 

sobre el manejo del inventario.

Implementación y socialización del modelo P 

y la nueva política de pedir y revisar cada 3 

meses

2 $ 6,000,000.00

Es necesario capacitar y socializar 

internamente la nueva política de 

pedidos y la cantidad necesaria de 

Postes (producto Terminado) 

necesaria para poder cumplir con la 

metas propuestas

Capacitación e implementación  del Formato 

de solicitud de materias primas
5 $ 250,000.00

Capacitación en manejo de la base de 

datos
30 $ 1,500,000.00

Capacitación e implementación  del 

formato de recepción de materias primas
5 $ 250,000.00

Capacitación e implementación  del 

formato  de seguimiento del INVENTARIO 

FÍSICO DE MATERIAS PRIMA

5 $ 250,000.00

Capacitación e implementación  del 

formato de seguimiento del INVENTARIO 

DE PRODUCTO TERMINADO 

5 $ 250,000.00

Capacitaciones para la inspección de 

producto terminado
10 $ 800,000.00

Capacitaciones para la inspección de 

materia prima  entrante
10 $ 800,000.00

Capacitación en  el manejo del formato de 

SOLICITUD DE PRODUCTO TERMINADO 

ADICIONAL

2.5 $ 125,000.00

Es necesario que los empleados 

encargados de llevar el control y 

revisión de los inventarios, sepan 

diligenciar estos formatos, para así 

evitar pérdidas o problemas de 

información

Implementación y socialización del 

organigrama propuesto
2 $ 6,000,000.00

Es necesario que todos los 

empleados conozcan el nuevo 

organigrama en donde se agrega 

un nuevo empleado, el cual  

ayudara alivianar carga de trabajo 

del  Jefe de Producción

Contratación de almacenista NA $ 175,000.00

Se propone contratar  una persona 

encargada de llevar control y 

asegurar cumplimiento de políticas 

en el almacén tanto de producto 

terminado como de materia prima

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 36,225,000.00 $ 175,000.00

INVERSIÓN (COP)

RECURSOS Única Semanal

Es necesario que los empleados 

encargados de llevar el control y 

revisión de los inventarios, sepan 

diligenciar estos formatos, para así 

evitar pérdidas o problemas de 

información

La persona responsable del control 

de recepción de materia prima y 

calidad de producto terminado es el 

supervisor de producción. 
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Fuente: Desarrollo por el Autor 

9.3.  Flujo de Caja 

El flujo de caja es útil para contabilizar el volumen de ingresos y egresos que genra un 

negocio, a través de este  es posible determinar con que fondos cuenta la empresa, y cuanto 

necesitará para su operación futura. 

Para el caso de estudio, y con el fin de poder identificar, la viabilidad de la propuesta, será 

necesario realizar el cálculo de la tasa interna de retorno, para lo cual es esencial saber la 

tasa  de rentabilidad del patrimonio, el cual  se obtiene de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
$77.282.00037

$ 510.000.000
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 15.15% 

*Se considera, la inflación estable de 2010 a 2014, por el comportamiento histórico de 

esta misma. 

 

 

 

                                                           
37 INTERA S.A.S. Estados financieros de la empresa INTERA. 2013, Mosquera Cundinamarca 

TIEMPO INVERSIÓN

Requerido Única Semanal

Actividad (h)

Costos de Almacenamiento 1 $ 8,500,000.00

Tiempo muertos 20 $ 8,800,000.00

Control Manual de inventarios  15 $ 7,000,000.00

Retrasos en la línea de producción por falta 

de material
30 $ 250,000.00

Retraso en entregas por Falta de producto 

terminado
50 $ 1,200,000.00

Compras de materiales de mala calidad 1 $ 90,000.00

Costos relacionados a información 

deficiente 
67.5 $ 500,000.00

Total  $ 26,340,000.00

Costes Actuales

RECURSOS
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9.4.  Evaluación Financiera 

 

 

 

Si observamos al obtener un Valor presente neto positivo y una TIR mayor a la variación 

de la inflación YTY, nos podemos dar cuenta que la implementación de esta propuesta es 

viable y generará ingresos a Intera S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software IBM B2B and Commerce: Optimization 

and Stock Solutions
($ 20,000,000.00)

Implementación socialización del modelo P y la 

nueva política de pedir y revisar cada 3 meses
($ 6,000,000.00)

Capacitación e implementación  del Formato de 

solicitud de materias primas
($ 250,000.00)

Capacitación en manejo de la base de datos ($ 1,500,000.00)

Capacitación e implementación  del formato 

de recepción de materias primas
($ 250,000.00)

Capacitación e implementación  del formato  

de seguimiento del INVENTARIO FÍSICO DE 

MATERIAS PRIMA

($ 250,000.00)

Capacitación e implementación  del formato 

de seguimiento del INVENTARIO DE 

PRODUCTO TERMINADO 

($ 250,000.00)

Capacitaciones para la inspección de 

producto terminado
($ 800,000.00)

Capacitaciones para la inspección de materia 

prima  entrante
($ 800,000.00)

Capacitación en  el manejo del formato de 

SOLICITUD DE PRODUCTO TERMINADO 

ADICIONAL

($ 125,000.00)

Implementación y socialización del 

organigrama propuesto
($ 6,000,000.00)

Contratación de almacenista ($ 9,100,000.00) ($ 9,100,000.00) ($ 9,100,000.00) ($ 9,100,000.00) ($ 9,100,000.00) ($ 9,100,000.00)

Total Ahorro ($ 45,325,000.00) $ 26,340,000.00 $ 26,340,000.00 $ 26,340,000.00 $ 26,340,000.00 $ 26,340,000.00

Flujo de Caja ($ 45,325,000.00) $ 17,240,000.00 $ 17,240,000.00 $ 17,240,000.00 $ 17,240,000.00 $ 17,240,000.00

Tasa de Oportunidad 15.15%

VPN $ 12,261,501.43

TIR 26.11%

Tiempo (AÑOS)

ITEM 0 1 2 3 4 5
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9.5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

Para la implementación del modelo es necesario contar con un equipo humano, responsable 

el cual, directa o indirectamente contribuirán hacer  eficiente la operación del modelo, por lo 

que se hace necesario contar con un organigrama que describa la  estructura de INTERA 

SAS, que  distribuye los niveles de autoridad, para lo cual será necesario crear puestos que 

actualmente no existen dentro de la empresa, pero que es la forma correcta en que debe 

organizarse, como se describe en la tabla No. 44., como puede verse en la gráfica No. 16  

 

Gráfica No. 16 ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

Fuente: Desarrollo del autor 

El perfil que deben de tener los dos almacenistas, el Gerente de Ventas y el Gerente de 

Operaciones se aprecia en su respectiva descripción técnica del puesto (Anexos Nos. 2, 3 y 

4). 

El Jefe de Producción será el responsable del adecuado funcionamiento del modelo, así 

como de ingresar manualmente los datos que los cuadros requieran, además debe 

establecer el stock mínimo para tres meses de cada período y llevar el control de las 

entradas de cada uno de los materiales, también realizar auditorías mensuales de los 
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archivos de entradas y salidas, cuyo adecuado funcionamiento permitirá saber de una 

manera confiable el inventario disponible actual. 

9.6. Ventajas y Desventajas del Modelo Propuesto. 

En la tabla No, 53, se describen  las ventajas y desventajas del modelo de inventario de 

materias primas que se propone. 

Tabla No. 53. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO 

No. VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.  Planifica los requerimientos 

semestrales de materiales para  

demanda futura.  

La eficiencia del modelo depende de 

varias personas, con una que falle los 

resultados del modelo no serán 

confiables.  

2.  Elimina la escasez y los excedentes 

de las materias primas en por lo 

menos un 90%.  

El costo económico en la capacitación 

que deben de tener cada una de las 

personas involucradas en el 

funcionamiento del modelo.  

3.  Evita atrasos injustificados de la  

producción.  

El ingreso manual y traslado de datos 

de un cuadro a otro, puede ser motivo 

de errores.  

4.  Contribuye a que el personal 

administrativo desempeñe de mejor 

manera sus actividades diarias.  

 

5.  Permite saber con anticipación si el 

inventario disponible y la requisición 

planeada de los materiales, son 

suficientes para cumplir con la 

demanda real.  

 

6.  La inversión para su implementación 

es de bajo costo, comparándola con el 

precio de los programas actuales para 

administrar inventarios.  

 

7.  El proceso de ejecución de las tablas 

del modelo,  es sencillo y de fácil 

comprensión.  

 

8.  Permite a Gerencia conocer a través  
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del inventario disponible, el valor 

monetario actual de las materias 

primas.  

9.  Ayuda a saber las variaciones 

mensuales de la demanda en los 

últimos tres años.  

 

10.  Mejora el servicio al cliente  

11.  Planifica los requerimientos 

semestrales de materiales para la 

demanda futura.  

 

12.  Elimina la escasez y los excedentes 

de las materias primas en por lo 

menos un 90%.  

 

13.  Evita atrasos en producción.   

Fuente: Elaboración del Autor  

 

.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
10.1. CONCLUSIONES  

Culminado el proceso de desarrollo del trabajo y analizados los elementos y la  información  

que originaron el desarrollo de este estudio, se incluyen a continuación las conclusiones 

obtenidas:  

 El archivo histórico de los pedidos realizados por los clientes de INTERA SAS, no está 

permanentemente actualizado, condición que ofrece serias debilidades   para el control 

y gestión de inventarios, como se señaló al final del capítulo IV.  

 En este momento, de acuerdo con el estudio realizado, el sistema de gestión de 

inventarios no está configurado en el momento para albergar la historia de los pedidos 

de clientes,  solo incluye la información sobre despachos realizados.  

 El inadecuado manejo de los materiales que entran y los materiales que salen, hacen 

que la empresa no tenga sistema de inventario confiable, y por esta razón se gasta es 

necesario invertir tiempo, en el conteo manual del inventarió que se alberga en la planta, 

sin contar con los riesgos adicionales que implica. 

  La carencia de registro y seguimiento de la información relacionada con la  fecha de 

entrega de pedidos, origina para INTERA SAS insatisfacción en sus clientes finales en 

aproximadamente un 50%,  lo cual puede repercutir negativamente en la imagen de la 

empresa, lo cual generará clientes insatisfechos, comprando  productos de la 

competencia. 

  Durante el primer semestre de  2014, Intera S.A.S, logró reducir lo tiempo de entrega 

promedio de 14 días a  8 días, generando esto una mayor rotación de inventario. 

 La implementación de formatos de registro, le permite a Intera S.A.S, y a sus empleados, 

realizar las labores relacionadas al inventario, en menos tiempo y  reduce los reprocesos 

de inspección y conteo en 32%, repercutiendo así en el tiempo de entrega del producto 

final. 

 Al tener mayor rotación de inventario, debido a la asertividad de pedidos (cantidad y 

periodo de pedido), se tiene  disponibilidad de producto predecible y controlada de 

aproximadamente 20% de la cantidad total de  producto terminado , de los cuales el 

10% es inventario de seguridad y el 10% restante, es producto disponible para que el 

equipo de ventas  empuje  los productos; esto  ha generado durante el primer semestre 

de 2014 un aumento en ventas del  7% 
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10.2. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo un revisión trimestral de los formatos propuestos 

 

 Se recommend la compra e implementation del software IBM B2B and Commerce: 

Optimization and Stock Solutions 

 

 Tener un informe mensual sobre la gestión y situación de  inventario ( materia prima y 

producto terminado) 

 

 Tener un tablero de mando en donde el equipo de ventas y compras, pueda ver el  nivel 

de inventarios 

 

 Diseñar  base de datos, que permita manejar, buscar y obtener la información relevante, 

de una manera más rápida y confiable. 

 Se recomienda la contratación de un  Almacenista, que cumpla con la descripción 

técnica del puesto (Anexo 3) 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. ENCUESTA 

 

 

MODELO PARA EL CÁLCULO DEL NÍVEL ÓPTIMO DE INVENTARIO DE PRODUCTO 

TERMINADO DE INTERA SAS 

 

 

La siguiente que encontrará a continuación, está destinada a obtener información  

relacionada con la gestión de inventarios para poder  estandarizar la gestión de inventarios 

para  satisfacer la demanda y la satisfacción de los clientes y el servicio que se les ofrece  y 

controlar los costos financieros y operativos derivados del manejo y control de los mismos a 

los fines de elaborar el Modelo de cálculo de nivel óptimo de producto terminado en INTERA 

SAS   

 

Con el fin de obtener un diagnóstico de condición actual para diagnosticar la situación actual, 

es necesario que de respuestas a cada pregunta con el mayor nivel de seriedad y objetividad  

que le sea posible 

 

Sus respuestas con confidenciales anónimas, anónimo y serán utilizados  en resultados 

procesos con fines institucionales y académicos.  

 

Instrucciones para responder  la encuesta. 

  

1. Lea con cuidado cada pregunta antes de responder.  

2. No es necesario que incluya su nombre,  junto  con sus respuestas.  

3. Responda con objetividad y de acuerdo con su experiencia.  

4. Responda todas las preguntas.  

5. Es posible que en algunas preguntas, se obtenga más de 1 respuesta.  
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

1. Los productos requeridos por los clientes de INTERA SAS,  están:  

 

a. Siempre disponibles en almacén    _____ 

b. Casi nunca disponibles en almacén    _____ 

c. A veces esperando ser producidos    _____ 

d. La mayoría de las veces disponibles en almacén  _____ 

 

2. La Materia Prima y el  inventario de Producto terminado, estará siempre  a las necesidades 

de los clientes  

 

a. De acuerdo.        _____ 

b. En desacuerdo       _____  

 

3. El producto terminado almacenado para vender, satisface las necesidades de los clientes?  

 

a. Siempre        _____ 

b. Casi siempre       _____ 

c. A veces       _____ 

d. Nunca        ______ 

 

4. Los clientes reciben el producto que compran de acuerdo con la fecha de entrega 

pactada?:  

 

a. Siempre        --------- 

b. Casi siempre       _____  

c. A veces        _____ 

d. Nunca        _____ 

 

5. Posee la INTERA SAS un sistema adecuado y actualizado  de control de inventario 

ajustado a los requerimientos de ventas?  
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a. Si         _____ 

b. No         _____ 

 

6. Si la su respuesta a la pregunta anterior, fue “Si”, indique por favor, cuando fue la última 

vez que se actualizó el modelo de control de inventario?  

a. 1 a 4 años        _____    

b. 5 a 9 años        _____ 

c. 10 años        _____ 

d. Nunca        _____  

 

 

7. Para Usted,  el modelo de control de inventario de productos terminados y de materia 

prima  garantiza un nivel adecuado de existencias?  

a. Sí.         _____ 

b. No         _____ 

 

8. De acuerdo con su respuesta anterior, los niveles de inventario están determinados  

 

a. Por la demanda de los productos   _____  

b. Por la producción de los productos    _____ 

 

 

9. El manejo de inventarios de materia prima y producto terminado, según su criterio pueden 

gestionarse con criterios de:  

 

a. Altos volúmenes de inventario     _____ 

b. Bajos volúmenes de inventario     _____  

c. Modelos de inventarios ajustados a la demanda  _____ 

d. Modelos de inventarios ajustados a la producción   _____ 

 

10. Los procesos para el cálculo de los niveles de inventario de materia prima y producto 

terminado, son adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes  

a. Si         _____ 

b. No         _____  
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11. El control de inventario utilizado, da registro preciso del consumo de materia  prima y la 

existencia en bodega de terminados? s  

a. Si         _____ 

b. No         _____ 

 

12. El sistema de control de inventarios, incluye indicadores de resultados relacionados?  

a. Si         _____ 

b. No         _____ 

 

13. Si su respuesta  anterior es  “Si”,  señale si se ajustan a las necesidades con control de 

inventarios de INTERA SAS? 

  

a. Si         _____ 

b. No         _____ 

 

 

14. El sistema de control de inventario desactualizado, genera según su criterio, los 

siguientes efectos (puede indicar más de una opción):  

a. Insatisfacción del Cliente.      ______ 

b. Pérdida de Clientes.     ______  

c. Problemas de Producción     ______ 

d. Mala Imagen.       ______  

 

15. Estaría de acuerdo en que se realicen propuestas dirigidas a optimizar el control de 

inventario de materia prima y producto terminado?  

 

a. De acuerdo.       ______ 

b. En desacuerdo       ______ 
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Anexo No. 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO “ALMACENISTA”38 
 

        INTERA SAS Fecha ___Dicimbre de 201309__ 

  Página __1___ de __3___ 

  Sustituye a 

Manual de organización específico Página ______ de ______ 

  De fecha ______________ 
  

 Descripción del puesto 
a) Identificación 
  

1. Nombre del Puesto Bodeguero de materias primas 

2. Número de Plazas Dos 

3. Clave o código 4. BMP 

4. Ubicación física y administrativa 
Primer nivel bodega de materias 
primas, 4to. Nivel de autoridad 

5. Tipo de contratación Por tiempo indefinido 

6. Ámbito de operación Bodegas y producción 

b) Relaciones de autoridad 
  

7. Jefe inmediato 
Jefe de Producción e Inventario 
de Materias Primas 

8. Subordinados directos Ninguno 

9. Dependencia funcional 

Jefe de Producción e Inventario 
de Materias Primas y Gerente de 
Operaciones 

 

 

Propósito del puesto 
 
El bodeguero tendrá como propósito, llevar un adecuado control y almacenamiento de las 
materias primas, para que no sufran de obsolescencia y puedan ser entregados a 
producción en el momento que sean requeridas. 

 
Funciones generales 

 

                                                           
38 Fuente: Elaboración propia, con base en Franklin F. Enrique Benjamín, Organización de Empresas. 
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Realizar las funciones de recibir, pesar, contar y entregar las materias primas, colocándolas 
en las estanterías o tarimas asignadas para ello, en cada una de las áreas de 
almacenamiento. 

 

Funciones específicas 
 

1. Realizar inventario físico de las materias primas cuando sea requerido.  
2. Recepción y almacenamiento de materias primas de proveedores nacionales e 

internacionales, verificando que cumplan con las especificaciones requeridas, tanto 
de peso, calidad y cantidad.  

3. Entrega de materias primas según requerimiento de las órdenes de producción.  
4. Controlar las salidas de materias primas en las hojas electrónicas de los dos archivos 

del modelo de inventario.  

 

Responsabilidad 
 
Es responsabilidad del bodeguero asegurarse que la cantidad de materias primas que se 
entreguen a producción cumplan con el tipo, color y cantidad que aparece en el 
requerimiento de producción, que la eficiencia del inventario sea de por lo menos un 99%. 

Comunicación  

1. Ascendente Jefe inmediato, secretaria de ventas, 

  supervisores y auxiliares 

2. Horizontal Operarios 

3. Descendente Ninguno 

4. Externa Ninguno 
 

Requisitos del puesto 
 

1. Académicos  
 

• 3ro. Básico con estudios de perito contador  
 

 

2. Experiencia  
 

• De 1 año como mínimo en puesto similar  
• Manejo de programas de inventario (no indispensable)  

 
3. Habilidades  

 
• Para tomar decisiones  
• En la distribución de bodegas  
• Facilidad de comunicación  

 
4. Destrezas  

 
• Acostumbrado a trabajar bajo presión  
• Habilidad numérica  

 

 

5. Otros conocimientos  
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• Manejo de Microsoft office, principalmente Excel  
• Programas de inventario (de preferencia)  

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Franklin F. Enrique Benjamín, Organización 
de Empresas. 
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Anexo No. 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO “GERENTE DE VENTAS” 
39 

 

Empresa de cierres de cremallera Fecha ___Julio de 2009__ 

  Página __1___ de __3___ 

  Sustituye a 

Manual de organización específico Página ______ de ______ 

  De fecha ______________ 
  

 Descripción del puesto 

Identificación 

1. Nombre del Puesto Gerente de Ventas 

2. Número de Plazas Una 

3. Clave o código 2. GV 

4. Ubicación física y administrativa 
Oficina del primer nivel, 
2do. Nivel de autoridad 

5. Tipo de contratación Por tiempo indefinido 

6. Ámbito de operación En toda la planta 

Relaciones de autoridad 

7. Jefe inmediato Gerente General 

8. Subordinados directos 

Secretaria, Vendedores, Jefe de 
Producto Terminado, bodeguero y 
Piloto 

9. Dependencia funcional Gerente General 
 

 

Propósito del puesto 
 
 
Administrar integralmente todas las actividades del área de ventas, que aseguren el 
crecimiento en todo el territorio nacional, a través del establecimiento de metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Funciones generales 
 
Desarrollar estrategias que permitan alcanzar las metas trazadas, buscando el incremento 
de la demanda y la adecuada planificación de las rutas de distribución del producto. 

 

Funciones específicas 
 
1. Planificar, coordinar y evaluar la fuerza de ventas, buscando el aumento de clientes y 

un mayor posicionamiento de la marca en el mercado nacional.  

                                                           
39 Fuente: Elaboración propia, con base en Franklin F. Enrique Benjamín, Organización de Empresas. 
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2. Verificar el funcionamiento y almacenamiento de la bodega de producto terminado.  
3. Evaluar periódicamente el desempeño del personal encargado del manejo de la bodega 

de producto terminado.  
4. Elaborar reportes de ventas semanales, mensuales, semestrales y anuales.  

 

Responsabilidad 
 
El ocupante al puesto es responsable de la elaboración de metas, planes de trabajo, 
supervisión y cumplimiento, reportando directamente a Gerencia General. 
 
Comunicación 
  

1. Ascendente Gerente General 

2. Horizontal 
Gerente Administrativo, Gerente de 
Operaciones 

3. Descendente 

Secretaria, Vendedores, Jefe de 
Producto Terminado, bodeguero y 
Piloto 

4. Externa Clientes 
 
 
Requisitos del puesto 

 
 

1. Académicos  
 

• Graduado en el grado de licenciatura en Administración de Empresas o 
Mercadeo  

• Buen dominio de paquetes de computación  
• Dominio del idioma inglés (preferiblemente)  

 
 

2. Experiencia  
 

• Mínima de 3 años en puesto similar  
• Conocimiento del mercado local y del interior del país  

 
3. Habilidades  

 
• Planificando y desarrollando equipos de vendedores  
• Administración y manejo de personal  
• Facilidad en la resolución de conflictos  
• Extrovertido, dedicado, con buenas relaciones interpersonales  
• Proactivo, ordenado y analítico  

 
4. Destrezas  

 
• Elaboración de reportes, estrategias y metas de ventas  
• Acostumbrado a trabajar bajo presión  

 
5. Otros conocimientos  

 
• Investigación de mercados  
• Promoción de ventas  
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Anexo No. 4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO “GERENTE DE OPERACIONES” 
 

Empresa de cierres de cremallera Fecha ___Julio de 2009__ 

  Página __1___ de __3___ 

  Sustituye a 

Manual de organización específico Página ______ de ______ 

  De fecha ______________ 
  

 Descripción del puesto 

a) Identificación  

1. Nombre del Puesto Gerente de Operaciones 

2. Número de Plazas Una 

3. Clave o código 2. GO 

4. Ubicación física y administrativa Oficina del segundo nivel, 

  2do. Nivel de autoridad 

5. Tipo de contratación Por tiempo indefinido 

6. Ámbito de operación En toda la planta 

b) Relaciones de autoridad 
  

7. Jefe inmediato Gerente General 

8. Subordinados directos Jefe de Mecánicos, Jefe de 

  Teñido y Jefe de Producción e 

  Inventario de Materias Primas 

9. Dependencia funcional Gerente General 
 

 

Propósito del puesto 
 
 
Supervisar y dirigir las operaciones de planta, con colaboración de cada uno de los jefes 
de departamento, buscando con ello el mejor aprovechamiento de cada uno de los 
recursos de la empresa y la minimización de costos. 

 
 
Funciones generales 

 
 
Coordinar, administrar y controlar cada una de las actividades operativas dentro de la 
empresa, como lo son el proceso productivo, mantenimiento correctivo y preventivo, 
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medidas de seguridad e higiene laboral, prevención de accidentes, entre otras, que permita 
obtener un producto de calidad y en el mejor ambiente de trabajo posible. 

 

Funciones Específicas 
 
1. continuamente el proceso de producción, implementar controles de calidad y 

minimización del desperdicio.  
2. Maximizar la capacidad de producción, mejorar el nivel de productividad.  
3. Velar por el adecuado funcionamiento de la maquinaria.  
4. Establecer conjuntamente con los supervisores las fechas de entrega de los pedidos, 

dependiendo de la política de prioridad de la empresa.  
5. Determinación del costo de producción de cada producto.  

 
Responsabilidad 
 
El ocupante al puesto es responsable de cumplir con la demanda actual y futura, entregando 
un producto de calidad, al menor tiempo y costo posible, satisfaciendo las necesidades de 
los clientes. 

 

Comunicación  

1. Ascendente Gerente General 

2. Horizontal Gerente Administrativo, Gerente de 

  Ventas 

3. Descendente Jefe de Mecánicos, Jefe de 

  Teñido y Jefe de Producción e 

  Inventario de Materias Primas 

4. Externa Clientes y proveedores 
 
 
Requisitos del puesto 

 
 

1. Académicos  
 

• Graduado en el grado de licenciatura en Administración de Empresas o 
Ingeniero Industrial  

 
• Buen dominio de paquetes de computación  

 
• Dominio del idioma inglés (preferiblemente)  

 
 

2. Experiencia  
 

• Mínima de 3 años en puesto similar  
 

• En maquinaria automatizada  
 

• Aplicando los diferentes tipos de mantenimiento  
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3. Habilidades  

 
• Administración y manejo de personal  

 
• Proactivo, ordenado y analítico  

 
• Extrovertido, dedicado, con buenas relaciones interpersonales  

 
• Facilidad en la resolución de conflictos y toma de decisiones  

 
 

4. Destrezas  
 

• Elaboración de reportes y determinación del costo de producción  
 

• Aumento de niveles de productividad  
 

• Acostumbrado a trabajar bajo presión  
 
 

5. Otros conocimientos  
 

• Medidas de seguridad e higiene laboral  
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en Franklin F. Enrique Benjamín, Organización 
de Empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 5. INFLACIÓN EN COLOMBIA 
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A continuación se muestra el comportamiento de la inflación en Colombia desde el año 
2009, hasta el 201340 
 

Tabla No.1 COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN COLOMBIA 
ENTRE 2009 Y 2013 

  

AÑO 
INFLA 
CIÓN 

VARIA 
CIÓN 

2009 2,00%  

2010 3,17% 1,17% 

2011 3,73% 0,56% 

2012 2,44% -1,29% 

2013 1, 94% -0,50% 

   Fuente: Adaptado por el autor. Referencia del colombiano 
 

Gráfica COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN COLOMBIA 
ENTRE 2009 Y 2013 

 
Fuente: Adaptado por el autor. Referencia del colombiano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40  Tomado de la página  http://www.caracol.com.co/noticias/economia/en-244-cerro-la-inflacion-en- 

2012-dane/20130105/nota/1819963.asp,  
 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_2011_cerro_con_inflacion_de_373_por_cie  

nto/el_2011_cerro_con_inflacion_de_373_por_ciento.asp 


