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ANTECEDENTES DEL CASO EMPRESARIAL  

     En la actualidad, donde cada día se hacen más competitivas las empresas, son necesarias las 

ideas que pueden marcar la diferencia de los productos y servicios frente a la competencia.  Se 

enfoca en crear estrategias que permitan atraer un mayor número de clientes,  fortaleciendo  la 

logística y el mercadeo. 

     INVERSIONES GLP SAS ESP - VIDAGAS una empresa dedicada al servicio de 

distribución del Gas Licuado de Petróleo “GLP” a las comunidades del país; fue creada en el año 

2010 como parte de la inversión del Grupo Gasco de Chile en Colombia, quien adquirió distintas 

compañías del sector, agrupándose en una sola razón social. La fusión de estas empresas 

adquiridas y consolidación de la compañía aún está en proceso, debido a que los primeros dos 

años hubo un flujo importante de inversión, creciendo de una forma exponencial y ampliando su 

cobertura a la gran mayoría del territorio nacional; a partir del 2013 se requiere un manejo más 

efectivo en materia operacional y logística, focalizando sus esfuerzos en la rentabilidad de las 

inversiones hechas. Por esta razón la Gerencia general de la empresa dio directrices al 

seguimiento, gestión y control de los inventarios. 

      Teniendo en cuenta que la empresa para su operación utiliza varios insumos necesarios para 

el manejo diario de su objeto económico, se implementó un lugar físico de acopio en cada uno de 

los centros de operación  para el almacenamiento y administración eficiente de los inventarios 

pero aún no hay una gestión adecuada de los mismos, por esta razón se motiva este trabajo de 

grado y la propuesta presentada. 
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DESCRIPCION PRECISA DE LA PROBLEMÁTICA  

     A partir de la creación de los  almacenes físicos de inventario, surge la necesidad de contar 

con un modelo y herramientas que permitan gestionar los inventarios, evitando sobrecostos, lotes 

de compra innecesarios y buscando un manejo optimo de los insumos teniendo la cantidad justa 

en el momento del requerimiento. 

     La problemática que se tiene actualmente se presenta en tres grupos de insumos de inventario: 

los tapones de seguridad, las llantas para los vehículos, los guantes y mascarillas de seguridad 

industrial.  En estos insumos se evidencia que no es oportuno el abastecimiento. 

     Para el caso de los tapones, se tiene un solo proveedor y en ocasiones se agota el producto en 

inventarios sin tener un cálculo exacto del punto de reorden.   Este es un tema de vital 

importancia de la compañía debido a que los distribuidores de GLP deben dar cumplimiento a la 

resolución No. 023 de 2.008 de la CREG: "Evitar derrames del producto y a su vez evitar la 

alteración del contenido de GLP envasado". El derrame de producto como el manejo ilegal del 

producto se evita únicamente con el uso del tapón de seguridad inviolable. 

     En el caso de las llantas, la gestión no se ha hecho de la forma más adecuada,  ya que el 

pedido se hace una vez al mes desde el área de operaciones alertando al área de suministros de la 

ausencia y requerimiento de producto; se procede con la compra de las llantas programadas, pero 

no se tiene un stock adecuado de las llantas en bodega, para atender reparaciones correctivas de 

los vehículos. 

     Caso contrario pasa con los productos de seguridad industrial: guantes y mascarillas, por el 

mismo problema de no tener control del inventario, se tiene en inventario que afectan el flujo de 

caja y no tiene movimiento en el almacén, dado que los pedidos de esta familia se realizan en 

periodos trimestrales, ocasionando altos inventarios en los almacenes. 
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    Por estas razones se decide proponer un manual  a través del cual las personas involucradas en 

el manejo de los inventarios se pueden apoyar en él, para manejar de una manera adecuada la 

gestión de los inventarios, y de esta manera contar con el producto en el momento justo de tal 

forma que no falte y que los días de inventario propio en almacén tiendan a cero; para este 

manual solo se va a tener en cuenta el inventario físico y no se tendrá en cuenta el inventario en 

tránsito. 

 

SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS DE INVENTARIOS 

     Las familias que son producto de estudio en el presente documento se eligieron ya que el 

abastecimiento a tiempo de estos insumos son críticos para las operaciones diarias de la 

compañía y su falta hace que la empresa tenga un impacto económico negativo. Asi mismo, las 

familias pueden estar determinadas por el proceso de la cadena de abastecimiento que afecten, 

para este caso afectan directamente el producto terminado, pero también pueden ser ítems o 

familia de ítems que afecten el producto en proceso o simplemente ser materias primas. La 

decisión de selección corresponde a una decisión estratégica que la empresa desea verificar y 

gestionar de forma diferenciada. Las familias de ítems a estudiar son: 

• Tapones de seguridad: Se solicitan de acuerdo a la demanda de envasado de cilindros que 

se tenga y los pedidos varían de acuerdo a la demanda esperada. Actualmente y por 

mantener la seguridad de los cilindros envasados solo se maneja un tapón inviolable de 

seguridad.    
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Ilustración 1 -  Tapones, Total nacional 

 

   Aunque su precio unitario es alrededor de los $90, ningún cilindro puede 

comercializarse sin este insumo por lo cual su importancia es muy alta para el objetivo 

económico de la compañía, así mismo requiere de un efectivo control de sus inventarios 

ya que la pérdida de una unidad representa una oportunidad de falsificación del 

producto final en el mercado. 

• Llantas: Este grupo de insumos son importantes ya que sin el adecuado suministro de los 

mismos los vehículos de la compañía no pueden ejercer su función diaria de venta y 

transporte del producto terminado a los clientes finales. La empresa en dueña de 

alrededor de 623 vehículos, divididos entre los que están para venta directa, venta a 

través de contratistas (vehículos entregados en la modalidad de comodato) y vehículos de 

traslados.  Las llantas son solicitadas mensualmente de acuerdo a los mantenimientos 

preventivos programados en cada centro de operación principal, pero se deben contar con 

unidades en stock para evitar contratiempos y correctivos. 
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Ilustración 2 – Total Flota Vehículos 2013 

 

 

• Mascarillas y guantes de seguridad: Pertenecen a la categoría de los Elementos de 

protección personal, estos tipos de elementos son necesarios para la manipulación, 

envasado y traslados de los cilindros por parte de los empleados. Debido a la 

exposición prolongada de la manipulación del gas y al riesgo de algún accidente 

laboral en las manos de los envasadores es necesario e importante el uso de los 

mismos. Se hace un pedido cada 4 meses pero se ha evidenciado que este tipo de tipo 

de ítems presentan excedente de inventarios y rotación lenta en mascarillas y guantes, 

por lo cual se busca una estrategia de gestión determinando su punto de reorden. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer un manual del modelo de revisión continua de inventarios para mejorar el 

abastecimiento de los insumos de la empresa como lo son: tapones de seguridad,  llantas 

para vehículos, guantes y mascarillas de seguridad, para asegurar que no falten y por 

consiguiente que no afecten la operación diaria y a su vez su exceso no comprometa 

innecesariamente el capital de trabajo de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar una herramienta práctica, eficiente y de fácil consulta para los usuarios finales, 

en el cual se podrá identificar cuándo comprar y en qué cantidad para lo que se requiere 

definir el punto de reorden de los productos mencionados y la fórmula de las órdenes 

óptimas a pedir. 

● Mejorar la rotación de los inventarios, reduciendo costos de manejo de los mismos. 

● Tener una herramienta que sirva de simulador como modelo propuesto de revisión 

continua de inventarios, para la toma de decisiones por parte de los usuarios. 

● A través de los indicadores poder generar propuesta de mejora continua para la compañía  

en el manejo de inventario de los almacenes. 

● Mejorar el flujo de caja comprando los insumos necesarios para el funcionamiento de la 

compañía. 
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ALCANCE 

     En el caso empresarial que se presentara, se busca dar herramientas y un simulador práctico a 

la problemática de gestión de inventarios en los almacenes de insumos de la empresa 

INVERSIONES GLP – VIDAGAS. 

   Proponer un Modelo de Gestión en la empresa, permite evolucionar de un estilo tradicional de 

gestión donde sus políticas giraban en el entorno cliente-proveedor, a un modelo donde se 

involucre toda la cadena de abastecimiento. Adicionalmente al manejar los inventarios  se puede 

evitar que cuando los empleados encargados abandonen su cargo, no se generen inconvenientes 

por el manejo de la información, y a su vez no cree dependencia de personas que poseen el 

conocimiento, sino del proceso consignado en el manual. Cuando la empresa tiene una muy 

buena proyección de la demanda, los modelos nos permiten anticiparnos a lo que requiere el 

mercado actual. 

     En el presente documento se propone utilizar el modelo de revisión continua de inventarios 

utilizando la herramienta de clasificación  ABC para gestionarlos de forma diferenciada, es decir 

priorizar de acuerdo a su importancia, basados en la metodología Lean Supply  Chain 

Management ya que partiendo de este, se determina la importancia de algunos artículos para la 

referida gestión.     

Para el estudio se tendrá en cuenta como ejemplo práctico el centro de operación de Yumbo, el 

cual es el punto de ventas más representativo de la compañía 

     La empresa maneja seis categorías y veinticinco familias en la clasificación de sus productos 

e insumos dentro de sus almacenes, de las cuales solo se estudiaran tres familias de ítems. Los 

productos a analizar serán las familias de tapones de seguridad, llantas para vehículos,  guantes y 

mascarillas de seguridad. No serán objeto de estudio los envases, cilindros y tanques 
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estacionarios, ni la materia prima (GLP). No se incluye la estructura organizacional, 

competencias de la gestión de inventarios ni su estrategia, así como el personal responsable de 

los inventarios. Así mismo, se propone un solo modelo para todas las familias de items. 

  Para dar viabilidad a la propuesta del manual, la empresa debe contar con tiempo de la 

implementación e iniciar el proyecto con un plan piloto para luego extenderlo a los demás 

centros de operación de la empresa y demás familias de insumos. 

 

1. PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO DE VIDAGAS 

1.1 CILINDROS 

     INVERSIONES GLP - VIDAGAS comercializa gas propano y butano disponible en 

cilindros de 10, 20, 33, 40 y 100 libras; todos deben estar equipados con válvulas de alta 

seguridad y que por sus características permiten la conexión a cualquier artefacto diseñado 

para funcionar con Gas Licuado, junto al regulador de GLP; para su manipulación, envasado 

y distribución se requieren de insumos los cuales deben estar siempre disponibles en el 

inventario.  

 

1.2 TANQUES ESTACIONARIOS 

     En VIDAGAS se maneja el GLP suministrado a tanques estacionarios con capacidades 

individuales para almacenamiento superiores a 420 libras (120 galones) en adelante, se utiliza 

principalmente en sistemas de calefacción, sistemas de combustión para cocción de alimentos 

y generación de energía eléctrica y uso industrial.1 Para la instalación de estos tanques en las 

                                                 
1  Disponible en Internet: http://www.vidagas.co/site/ (consultado el 1 de Agosto de 2014). 
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instalaciones de los clientes se requieren de varios insumos y elementos disponibles y 

almacenados en los centros de operación. 

 

2. DEFINICIÓN DEL MERCADO  

     El mercado del Gas Licuado del Petróleo, desde sus inicios en los años 30 y hasta la 

actualidad ha venido evolucionando. Sin embargo la demanda también se ha venido reduciendo 

por la masificación del gas natural que ha tenido un tratamiento distinto y ha gozado de subsidios 

o cruzados para la totalidad de usuarios de estratos bajos del sector residencial, en tanto el GLP 

por su naturaleza y propiedades-circunstancias que han afectado su proceso de comercialización 

no han disfrutado del mismo favor. 

     Hasta hace algunos años, la industria del GLP no pertenecía a empresas conformadas 

jurídicamente, sino a empresas familiares informales.  Con el cambio de la industria, el gobierno 

define un nuevo reglamento para establecer un mayor control en la seguridad de los cilindros a 

gas. A partir de esta nueva reglamentación, salen del mercado las empresas pequeñas y otras se 

fusionaron a las nuevas multinacionales que llegaron al país. Adicionalmente la nueva 

reglamentación hace que las empresas líderes se aprovisionen de insumos para cumplir con 

dichos lineamientos tales como tapones de seguridad, mascarillas, guantes, etc. 
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3. CADENA DE COMERCIALIZACION DEL GLP  

    Dentro de la cadena intervienen diferentes agentes, los cuales se relacionan en la siguiente 

figura2, donde VIDAGAS se ubica como Mayorista: 

 

Ilustración 3 – Cadena de Comercialización del GLP 

 

4. DIAGNOSTICO DE LA SOLICITUD DE INSUMOS ACTUAL  

     De los insumos que se manejan dentro de la compañía debido a su importancia por su 

utilización dentro de la operación y objeto de la empresa, serán la base para realizar el modelo de 

gestión de inventarios los tapones de seguridad, llantas, guantes y mascarillas; estos productos se 

analizaran como plan piloto para posteriormente poder ampliarlo al total de inventarios de la 

empresa. 

                                                 
2 República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía (2013). Cadena del Gas Licuado de Petróleo 2013, Bogotá, 
Nuevas Ediciones SA 

MAYORISTA -

Empresas de 
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4.1 TAPON DE SEGURIDAD 

 

     A partir de la reglamentación implantada por la CREG, Vidagas en su constante búsqueda por 

mejorar la calidad y servicio a sus clientes, ha adaptado para sus cilindros un moderno e 

innovador sello con los más altos estándares de calidad y protección al medio ambiente. Este 

sello brinda mayor seguridad, ya que por su diseño y tecnología garantiza el contenido y 

ausencia de fugas, e impide ser reutilizado permitiéndonos asegurar que lo que sale de 

VIDAGAS llega íntegramente al cliente. 

    Este sello de seguridad es fabricado por la compañía INYECTOINNOVA SAS y esta  

desarrollado para que los distribuidores de GLP puedan dar cumplimiento a la resolución No. 

023 de 2.008 de la CREG: "Evitar derrames del producto y a su vez evitar la alteración del 

contenido de GLP envasado". 

     Los pedidos al proveedor se hacen mensuales, en la última semana del mes se pide 

aproximadamente un  70%  para que INYECTOINNOVA lo entregue en la primera semana del 

mes siguiente y hacia mediados del mes se solicita el restante; la cantidad a pedir depende del 

nivel de ventas del mes y no se tiene contemplado inventario de seguridad; la cantidad mínima 

que despacha el proveedor son  5000 pares de unidades que equivalen a  una caja y se deben 
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pedir en múltiplos de 5000, en el interior se encuentran diez bolsas de la parte blanca del tapón 

cada una con 500 unidades y diez bolsas de la parte verde. 

 

4.2 LLANTAS PARA VEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

    VIDAGAS cuenta con un parque automotor de 623 vehículos que requieren de constante 

mantenimiento para su funcionamiento eficiente; por esto la compra de las llantas es 

fundamental para la el cumplimiento en la distribución al cliente final.  El principal proveedor de 

llantas por precio y calidad es AUTOMUNDIAL, los pedidos se manejan mensuales por regional 

según la programación de mantenimiento de vehículos que haga operaciones, se tiene establecido 

que la marca de llantas debe ser Good Year.  En caso de que se presente alguna novedad  con las 

llantas de un vehículo que no estuviera contemplado se hace un pedido al mismo proveedor del 

stock que ellos tienen de llantas reencauchadas; las entregas del proveedor son máximo dos días 

hábiles después de realizado el pedido. 
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4.3 GUANTES Y MASCARILLAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

     Dentro del inventario los Guantes Tipo Ingeniero fabricado en cuero (vaqueta) y las 

mascarillas de seguridad son de gran importancia para el trabajo diario del personal operativo, 

envasadores, conductores y ayudantes de cargue en patio, ya que en promedio en la compañía 

hay alrededor de  trescientos empleados que requieren el uso de estos insumos y se proveen a 

cada funcionario semanalmente. 

     Los pedidos se solicitan por docenas de pares cada cuatro meses de acuerdo a la 

programación de entrega de dotación al personal; debido a que se debe esperar la producción de 

los mismos la entrega  por parte de proveedor  tarda aproximadamente quince días.  
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 LEAN 

    Es un Sistema de Gestión de Administración, cuyo objetivo es desarrollar una cultura hacia 

una organización más eficiente mediante unos cambios en los procesos del negocio con el fin de 

incrementar la velocidad de respuesta por medio de reducción de desperdicios, costes y tiempos3 

Dentro de las funciones de Lean un punto importante es el  abastecimiento, que se encarga de 

proveer los insumos necesarios para satisfacer las necesidades de Producción (materia prima y 

materiales) cuidando los tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de 

insumos, lo cual concluye en tener una buena gestión de los inventarios. 

Ilustración 5 – Lean, Principios. 
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5.2. MODELOS DE GESTION DE INVENTARIOS  

     Con la demanda del mercado actual, los requerimientos de las empresas se deben planear de 

tal manera que se mantenga abastecido cualquier material, producto o repuesto que haga falta 

para no afectar ninguna parte del proceso que se lleva a cabo. Es importante considerar los 

diferentes modelos y estrategias que existen dentro de la administración de los inventarios, con el 

ahorrar pérdidas ó desperdicios dentro del negocio y de igual manera obtener como resultado una 

mejor producción. Para lograrlo,  existen los siguientes modelos de gestión de los inventarios3:  

 

1) Revisión Periódica: Implica que el nivel de inventarios se revisa sólo en puntos discretos de 

tiempo. 

2) Revisión continua: implica que dicho nivel de inventarios se revisa continuamente y lanza las 

órdenes inmediatamente  

3) Mixtos: son combinaciones de los dos anteriores. Los tres modelos alternativos pueden ser 

gestionados con inventarios (“push”) o sin inventarios (“pull”).3 

    El presente proyecto está inspirado en el Modelo de Revisión Continua (ROP), el objeto es 

que el abastecimiento en Vidagas se haga luego de una revisión continua de los inventarios, y 

para ello se propone un manual acerca  de cómo hacer efectivo este modelo. 

 

 

 

  

                                                 
3 Tomado del material de la clase del profesor Hurtado Carlos Alberto (2013), Fases de desarrollo de la gerencia en 
el campo de la logística, evolución de la administración logística y la cadena de abastecimiento, Universidad Sergio 
Arboleda, Especialización en Logística. 
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5.2.1 MODELO DE REVISION CONTINUA 

Ilustración 6 – Modelo de Revisión Continua 

 

 

     El modelo se revisa continuamente y lanza las órdenes inmediatamente; se parametriza con 

una demanda esperada y definida en el PVO. Si el comportamiento real de la demanda se aleja 

de dicho valor, la colocación del nuevo pedido se acelera o se retrasa. El hecho anterior protege 

el servicio y el nivel de los inventarios4. 

     El modelo está compuesto por el lote (Q), que es una cantidad fija para cada referencia, la tasa 

de salida del producto (D), el tiempo de abastecimiento (L) máximo convenido o asignado al 

proveedor, el inventario de aseguramiento del servicio (IAS), el punto de reorden (PR) que 

constituye el accionador de la colocación de órdenes y el inventario de seguridad (IS) calculado 

para cubrir las incertidumbres en la demanda esperada o el abastecimiento4. Este, será 

desarrollado más adelante en el presente documento en donde se indicaran las formulas y pasos 

de desarrollo del mismo aplicado en datos reales. 

                                                 
4 Tomado del material de la clase del profesor Hurtado Carlos Alberto (2013), Fases de desarrollo de la gerencia en 
el campo de la logística, evolución de la administración logística y la cadena de abastecimiento, Universidad Sergio 
Arboleda, Especialización en Logística. 
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5.3 TIPOS DE INVENTARIOS 

     Los inventarios de materiales se pueden considerar como aquellos elementos que se 

caracterizan por su movilidad o rotación y desaparecen por su cuenta o por la incorporación en el 

proceso productivo.5   

Ilustración 7 - Tipos de inventario de acuerdo con el modelo de gestión de inventarios 

 

 

Inventario Promedio:  IPR = LOTE/2 + IS 

 

LOTE:  Es la cantidad de abastecimiento promedio (fija o variable) que se pide, en un período de 

tiempo, cada vez que el inventario llega a PR. Se consideran como fijos o variables, en el 

momento de la revisión. 

Lote = aDL 

 

                                                 
5 Suarez Cervera,  María Luisa (2012), Gestión de inventarios una nueva forma de calcular la competitividad. 
Colombia: Ediciones de la U. 
 

INVENTARIO DE CICLO

Es el necesario para 
atender la demanda 
esperada entre cada 

pedido. Por tanto, es el 
inventario resultante de 

aplicar las diversas 
políticas de pedido y está 

determinado por la 
frecuencia de los pedidos 
y la cantidad que se pide 

en cada ocasión.

LOTE/2

INVENTARIO DE 
SEGURIDAD  

Es el inventario que se 
mantiene como 

protección contra la 
incertidumbre en la 

demanda y en el tiempo 
de abastecimiento.

IS
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5.4. JUSTO A TIEMPO (JIT) 

     Es un Modelo Operativo de Lean, que permite a la compañía producir y entregar los 

productos en pequeñas cantidades, con tiempos de entrega cortos, para satisfacer las necesidades 

del cliente. Simplemente JIT es entregar los artículos correctos en el tiempo indicado en las 

cantidades requeridas.6 

 

5.5 MEJORAMIENTO CONTINUO 

     El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la 

calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del 

tiempo. La importancia del Mejoramiento Continuo radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización6. 

El hecho de tener altos inventarios en Vidagas, nos lleva a sumergirnos en el Mejoramiento 

Continuo y buscar la forma de que el inventario tienda a cero.  

 

5.6  SISTEMA CLASIFICACION DE INVENTARIO ABC 

     El análisis ABC es la administración de los productos de acuerdo a criterios preestablecidos7, 

dicha clasificación diferencia de los artículos entre los importantes y escasos (categoría A) y los 

numerosos y triviales (categoría C), con un grupo intermedio que no participa que ambas 

denominaciones (categoría B). Es clásico considerar las siguientes agrupaciones de los artículos: 

                                                 
6 Consultado en http://www.caletec.com/consultoria/lean/ el 4 de agosto de 2014 
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Nivel A: Artículos muy importantes 

Nivel A: Artículos moderadamente importantes 

Nivel B: Artículos poco importantes 

Una vez que se haya establecido los posibles criterios, se catalogarán por orden de importancia. 

 

5.7. LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR MODELOS  

  Un buen modelo nos sugiere el momento y la cantidad que se debe ordenar. Contar con un buen 

modelo de inventarios es fundamental para asegurar el servicio, la rotación de los inventarios y 

los costos. Un buen modelo es aquel que tiene todas las variables que caracterizan el entorno que 

rodea al inventario. El modelo nos permite evolucionar de aquel estilo de administración donde 

el inventario se manejaba por políticas insensibles al entorno (clientes y proveedores). Además 

gestionar los inventarios a través de modelos, permite conservar el capital intelectual dentro de la 

empresa, evitando que se pierda cuando los empleados encargados de los inventarios dejen el 

cargo.7 

     En definitiva la asignación de los artículos a los grupos A, B o C es un criterio aplicado por el 

analista. 

 

  

                                                 
7 Tomado del material de la clase del profesor Hurtado Carlos Alberto (2013), Fases de desarrollo de la gerencia en 
el campo de la logística, evolución de la administración logística y la cadena de abastecimiento, Universidad Sergio 
Arboleda, Especialización en Logística. 
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6. MODELO DE REVISION CONTINUA PARA LOS INVENTARIOS  DE INSUMOS 

DE LA EMPRESA INVERSIONES GLP - VIDAGAS. 

 

Ilustración 8 – Modelo de Revisión continua 

 

     En toda gestión de inventarios se tiene como propósito determinar la cantidad de materiales a 

mantener en stock que son producto de estudio, cuando y cuanto ordenar,  indicar el tamaño de 

lote correcto a pedir; es por estas razones por la cual se presenta el mecanismo correcto para 

determinarlas a través de los siguientes pasos: 

 

6.1 CATEGORIZACION DEL ABC 

     Como primer paso se debe clasificar los inventarios con la herramienta ABC con la cual se 

identifica la organización, importancia  y priorización que se debe tener en el manejo de los 

mismos. Esta herramienta muestra como los ítems en estudio deben llevar una administración 

diferenciada. Para iniciar,  es necesario contar con el listado de inventarios a una fecha corte, 
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para efectos de ejemplo se tomaran los inventarios con corte del 30 Junio de 2014. El valor total 

de los inventarios presentes en los almacenes de VIDAGAS en estudio son los siguientes: 

Tabla 1 – Valor de los inventarios por regional 

CENTRO DE OPERACIÓN 
VALOR INVENTARIO TOTAL  

30 JUNIO 2014 

YUMBO  $                  90.391.998,00  

MANIZALES  $                  18.593.080,00  

BELLO  $                  34.511.120,00  

CARTAGENA  $                  50.520.943,00  

CAUCASIA  $                    6.152.165,00  

BUCARAMANGA  $                  15.952.564,00  

SOACHA  $                  27.848.954,00  

TOTAL  $                243.970.824,00  

 

    Entre los centros de operación más representativos esta Yumbo, por cual y para efectos prácticos 

de mostrar el desarrollo del modelo se tomara como ejemplo. 

1. Se toma el inventario de estos ítems a corte del 30 de Junio de 2014. 

Tabla 2 – Inventarios Yumbo 

ITEM PRECIO UNITARIO  CANTIDAD  

LLANTA 165/65R13  $          98.893,42  4 
LLANTA 175/65R14  $         112.647,60  4 
LLANTA 215/70R15  $         260.000,00  4 

LLANTA 215/75R17,5  $         454.406,00  2 
LLANTA 225/70R15  $         267.093,50  2 
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LLANTA 600R12  $         114.260,00  14 
TAPON SEGURIDAD  $                 90,10  69661 

GUANTES VERDE NITRILO  $            3.712,00  499 
GUANTES DE VAQUETA CORTOS  $            7.136,52  2202 

MASCARILLA DESECHABLE  $            1.378,61  5225 

 

2. Se totalizan los ítems por cada línea y en total. Además se debe sacar la ponderación de lo 

que representa cada ítem del total de los insumos en estudio. 

Tabla 3 – Total Inventarios Yumbo  

ITEM 
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 
% DE 

PARTICIPACIO
N 

LLANTA 165/65R13 
 $          

98.893,42  4 
 $      

395.573,68  1,10% 

LLANTA 175/65R14 
 $         

112.647,60  4 
 $      

450.590,40  1,25% 

LLANTA 215/70R15 
 $         

260.000,00  4 
 $   

1.040.000,00  2,89% 

LLANTA 215/75R17,5 
 $         

454.406,00  2 
 $      

908.812,00  2,53% 

LLANTA 225/70R15 
 $         

267.093,50  2 
 $      

534.187,00  1,48% 

LLANTA 600R12 
 $         

114.260,00  14 
 $   

1.599.640,00  4,45% 

TAPON SEGURIDAD 
 $                 

90,10  69661 
 $   

6.276.456,10  17,45% 
GUANTES VERDE 

NITRILO 
 $            

3.712,00  499 
 $   

1.852.288,00  5,15% 

GUANTES DE 
VAQUETA CORTOS 

 $            
7.136,52  2202 

 $  
15.714.617,0

4  43,68% 
MASCARILLA 
DESECHABLE 

 $            
1.378,61  5225 

 $   
7.203.237,25  20,02% 

   

 $  
35.975.401,4

7  100,00% 
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3. Al organizar de mayor a menor los porcentajes de participación de los ítems y se suman los 

porcentajes de participación acumulados, se pueden clasificar los ítems en la categoría A, B 

y C. Donde A representa el 80% del inventario, B el 15% y C el 5% final. 

Para este caso la organización ABC seria la siguiente: 

Tabla 4 – Análisis ABC Yumbo 

 

     De este grupo de familias, el ítem que tiene más peso en el total del inventario son los guantes 

de vaqueta y se clasifica como A1 porque su efecto representa el 44% del inventario. Los tapones 

de seguridad están en la categoría B y la gran mayoría de los ítems de las llantas representan un 

bajo efecto en el total del inventario situándose en una categoría C. 

 

6.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

     De acuerdo al tipo de demanda que tienen los ítems podemos determinar la gestión de 

inventarios a aplicar a los ítems objeto de estudio. 

     Para el caso de los tapones de seguridad su demanda está establecida de acuerdo a la cantidad 

de cilindros envasados en los últimos meses y para determinar su proyección en los siguientes 

meses, se propone utilizar el método de tendencia lineal en el cual se lleva los pronósticos a 

seguir  la relación � =  �� + �, en donde � será la variable o conjunto de datos que se desean 

Item REF Valor Unitario Cantidad Valor Total %  individua l %  acumulado
Clasificación 

ABC
11 GUANTES DE VAQUETA CORTOS  $              7.136,52 2202 15.714.617 44% 44% A1

13 MASCARILLA DESECHABLE  $              1.378,61 5225 7.203.237 20% 64% A4

1 TAPON SEGURIDAD  $                   90,10 69661 6.276.456 17% 81% B
10 GUANTES VERDE NITRILO  $              3.712,00 499 1.852.288 5% 86% B
12 LLANTA 600R12  $          114.260,00 14 1.599.640 4% 91% B
4 LLANTA 215/70R15  $          260.000,00 4 1.040.000 3% 94% B
7 LLANTA 215/75R17,5  $          454.406,00 2 908.812 3% 96% C
9 LLANTA 225/70R15  $          267.093,50 2 534.187 1% 98% C
2 LLANTA 175/65R14  $          112.647,60 4 450.590 1% 99% C
5 LLANTA 165/65R13  $            98.893,42 4 395.574 1% 100% C
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proyectar y � son los datos de los intervalos en estudio. Los datos estadísticos que requerimos 

son: 

Ilustración 9 – Total Cilindros Envasados 

 

Tabla 5 - Envasado planta Yumbo de junio 2013 a junio 2014 

  
CAPACIDAD CILINDROS ENVASADOS 

LAPSO 15 KG 18 KG 4,5 KG 45 KG 9 KG TOTAL 

201306 
           
16.605  

           
42.991  

                 
585  

             
5.921  

             
2.161  

           
68.263  

201307 
           
17.273  

           
42.595  

                 
620  

             
5.302  

             
1.130  

           
66.920  

201308 
           
10.651  

           
39.584  

                 
573  

             
5.076  

                 
644  

           
56.528  

201309 
           
10.865  

           
37.022  

                 
400  

             
4.470  

                 
563  

           
53.320  

201310 
           
11.370  

           
39.760  

                 
446  

             
5.132  

                 
763  

           
57.471  

201311 
           
12.414  

           
39.586  

                 
399  

             
5.221  

                 
667  

           
58.287  

201312 
           
12.012  

           
38.247  

                 
285  

             
4.701  

                 
702  

           
55.947  

201401 
           
12.703  

           
39.906  

                 
475  

             
5.056  

                 
769  

           
58.909  
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201402 
           
11.395  

           
33.215  

                 
400  

             
4.248  

             
1.332  

           
50.590  

201403 
           
11.743  

           
40.125  

                 
423  

             
4.583  

             
1.621  

           
58.495  

201404 
           
20.471  

           
43.893  

                 
418  

             
4.413  

             
1.388  

           
70.583  

201405 
           
21.433  

           
45.902  

                 
412  

             
4.962  

             
1.398  

           
74.107  

201406 
           
18.794  

           
39.181  

                 
399  

             
4.058  

             
2.025  

           
64.457  

TOTAL 
        
187.729  

        
522.007  

             
5.835  

           
63.143  

           
15.163  

        
793.877  

 

     A través de la fórmula de Excel de tendencia que utiliza el método de análisis por mínimos 

cuadrados, se ingresan los datos anteriores para proyectar el dato proyectado de Julio 2014. 

El resultado es el siguiente: 

Tabla 6 - Envasado Planta Yumbo de Junio 2013 A Junio 2014 

 CAPACIDAD CILINDROS ENVASADOS 
LAPSO TOTAL 
201306 68.263 
201307 66.920 
201308 56.528 
201309 53.320 
201310 57.471 
201311 58.287 
201312 55.947 
201401 58.909 
201402 50.590 
201403 58.495 
201404 70.583 
201405 74.107 
201406 64.457 
201407 62.981 
TOTAL 793.877 
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Para el caso de las llantas para  los vehículos se tiene una demanda determinística, ya que la 

adquisición de nuevos vehículos o el reemplazo de los mismos está dado por el Plan de Ventas y 

Operaciones (PVO) sobre las proyecciones de nuevos canales de distribución y ventas que tenga 

el área comercial y a la aprobación presupuestal anual.  

Tabla 7 - Total de vehículos por Línea 

  NKR NHR NPR 
SUPER 
CARRY 

LUV 
D 

MAX HD78  HD72 HD65 H100 FVR DFM OTROS 
ANTIOQUIA  20 41 13 9 1 4 4 5 12 1 0 10 

ATLANTICO  12 13 7 4 3 3 1 2 3 1 12 8 

CENTRO 41 30 10 9 1 0 1 5 31 0 1 1 

SUR 33 23 15 95 19 5 4 14 77 3 4 12 

TOTAL 106 107 45 117 24 12 10 26 123 5 17 31 

     

   Para verificar la demanda real que se tendrá cada mes, se debe obtener la cantidad de vehículos 

que deben tener su revisión preventiva y cuantos vehículos cumplen por el kilometraje recorrido 

cambio de llantas por desgaste, así mismo se deben tener estadísticas claras del porcentaje de 

correctivos que se realizan cada mes. 

   Estas estadísticas no son 100% claras en los datos que lleva la empresa, por lo cual se 

recomienda llevar los datos mensuales e indicadores al respecto.  Para efectos de ejemplo en el 

centro de operación Yumbo, el cual tiene 292 vehículos operando se utilizara el promedio de la 

demanda los últimos pedidos de llantas por mes de vehículos: 

Tabla 8 – Promedio pedido de llantas 

 

DEMANDA 2013  06 2013  07 2013  08 2013  09 2013  10 2013  11 2013  12 2014  01 2014  02 2014  03 2014  04 2014  05 2014  06 Promedio

LLANTA 165/65R13 2 2 3 1 2 3 4 6 2 4 2 2 4 2,85

LLANTA 175/65R14 10 12 8 16 10 8 24 8 12 18 12 8 16 12,46

LLANTA 215/70R15 2 2 2 2 4 8 2 2 4 4 2 4 4 3,23

LLANTA 215/75R17,5 2 4 2 2 10 18 4 4 2 4 4 6 10 5,54

LLANTA 225/70R15 2 4 0 2 6 2 4 4 2 2 2 4 2 2,77

LLANTA 600R12 14 10 12 16 20 16 13 10 18 16 24 14 15 15,23



 34 

     La demanda de guantes y mascarillas está determinada por la cantidad de empleados 

operativos que se tienen mensualmente, que a su vez depende del volumen de ventas de la 

compañía. Cada empleado operativo en los cargos de Envasador o Conductor, utiliza 4 pares de 

guantes al mes y por lo menos 10 mascarillas desechables.  

Tabla 9 - Demanda guantes  y mascarillas planta Yumbo de Junio 2013 a Junio 2014 

LAPSO GUANTES VAQUETA  MASCARILLAS 
013 06 456 1140 
2013 07 476 1190 
2013 08 504 1260 
2013 09 508 1270 
2013 10 532 1330 
2013 11 520 1300 
2013 12 540 1350 
2014 01 548 1370 
2014 02 544 1360 
2014 03 532 1330 
2014 04 508 1270 
2014 05 456 1140 
2014 06 432 1080 
2014 07                           503                               1.258  
TOTAL                        7.059                             17.648  

 

     Cabe anotar que la demanda puede ser ajustada luego de  la reunión del PVO, en donde  se 

revisan todos los datos estadísticos, información diaria, eventos operativos y acciones 

comerciales sobre las referencias y se realizan los ajustes o consensos del caso.       

El modelo permite hacer estos ajustes por lo cual se presentan los datos ajustados en casillas 

distintas. 
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6.3. DESVIACION ESTANDAR DE LA DEMANDA 

     La desviación estándar de la demanda mide el grado de incertidumbre que se tiene  de 

ocurrencia en los datos de la demanda y se utiliza para poder calcular el inventario de seguridad 

necesario para el abastecimiento de los insumos. 

     Su fórmula es la siguiente: �∑ (��� �����)����
� , donde N es el número de periodos que se tiene, 

�� es el dato en el periodo i y � media corresponde a la media estadística de los datos.  

     Para el caso en estudio se calcularan las desviaciones estándar mensuales y diarias de los 

insumos: 

Tabla 10 – Desviación Estándar 

  
DESVIACION 

MENSUAL 
DESVIACION 

DIARIA 
TAPONES 6850,37 228,35 
GUANTES 36,44 1,21 

MASCARILLAS 91,10 3,04 
LLANTA 
165/65R13 1,34 0,04 
LLANTA 
175/65R14 4,84 0,16 
LLANTA 
215/70R15 1,74 0,06 
LLANTA 

215/75R17,5 4,63 0,15 
LLANTA 
225/70R15 1,54 0,05 
LLANTA 
600R12 3,90 0,13 

 

 

     De la desviación estándar de la demanda se desprende el indicador de la variabilidad de la 

demanda, que muestra el porcentaje de variación de la demanda. Esta se obtiene de dividir la 

desviación estándar entre su demanda promedio. 
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������������ =  � /(  "�#$%��#) 

 

Los resultados para el caso presentado serían los siguientes: 

Tabla 11 – Variabilidad de la Demanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. LEAD TIME 

El lead time hace referencia al período de tiempo necesario para producir los insumos desde que 

se produce el pedido, hasta que el mismo se despacha y entrega.  Esta variable es determinada 

por el tiempo y debe ser expresada en el mismo intervalo de tiempo en el cual se dio la demanda. 

     Cada tipo de ítems tiene un Lead time diferente pero no están evidenciados en estadísticas en 

la empresa. Esta es otra recomendación que se tiene ya que estos datos son de vital importancia 

para calcular el punto de reorden. Para efectos del ejemplo y la aplicación del modelo se toma la 

información suministrada por el área de abastecimiento de la compañía de L y frecuencia actual 

de los pedidos (∝∗ (): 

 

  

VARIABILIDAD 
DE LA 

DEMANDA PORCENTAJE 
TAPONES 0,11 11% 
GUANTES 0,07 7% 

MASCARILLAS 0,07 7% 
LLANTA 165/65R13 0,47 47% 
LLANTA 175/65R14 0,39 39% 
LLANTA 215/70R15 0,54 54% 

LLANTA 215/75R17,5 0,84 84% 
LLANTA 225/70R15 0,55 55% 

LLANTA 600R12 0,26 26% 
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Tabla 12 – Lead Time 

  

LEAD 
TIME 

PROMEDIO 
(DIAS) 

FRECUENCIA 
ACTUAL 
(DIAS) 

TAPONES 5,00 15,00 
GUANTES 15,00 90,00 

MASCARILLAS 8,00 90,00 
LLANTA 165/65R13 2,00 20,00 
LLANTA 175/65R14 2,00 20,00 
LLANTA 215/70R15 2,00 25,00 

LLANTA 215/75R17,5 2,00 25,00 
LLANTA 225/70R15 2,00 25,00 

LLANTA 600R12 2,00 20,00 
 

     La frecuencia entre pedidos puede calcularse según la formula )*+,-+.,/0 =
(∝∗ (), 23.2+ ∝= 4/(5 ∗ ().  La cantidad solicitada (lote) Q, la demanda D y el lead time L 

deben darse en el mismo intervalo del tiempo para el cálculo de ∝. El objetivo que tiene el Lead 

time es hacer seguimiento para que los proveedores se vuelvan mucho más cumplidos y que cada 

ves ∝ se acerque a 1 para manejar el inventario de una forma de flujo continuo evitando 

desperdicios como lo indica el Modelo de administración JIT. 

 

6.5 DESVIACION ESTANDAR DEL LEAD TIME 

 
     Al igual que la desviación estándar de la demanda busca medir la incertidumbre que se tiene 

en la variación del Lead time, la cual es la oferta de los insumos disponible. La ecuación es igual 

a la utilizada en la demanda. Para este caso también se calcula el indicador de variabilidad del 

Lead time. 
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Tabla 13 – Desviación estándar del Lead Time 

  

LEAD 
TIME 

PROMEDIO 
(DIAS) 

FRECUENCIA 
ACTUAL 
(DIAS) 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VARIABILIDAD 
LEAD TIME 

TAPONES 5,00 15,00 1,29 26% 
GUANTES 15,00 90,00 1,1 7% 

MASCARILLAS 8,00 90,00 1,1 14% 
LLANTA 
165/65R13 2,00 20,00 

1,45 73% 

LLANTA 
175/65R14 2,00 20,00 

1,45 73% 

LLANTA 
215/70R15 2,00 25,00 

1,5 75% 

LLANTA 
215/75R17,5 2,00 25,00 

1,5 75% 

LLANTA 
225/70R15 2,00 25,00 

1,5 75% 

LLANTA 600R12 2,00 20,00 1,25 63% 
 

6.6. NIVEL DE SERVICIO 

     El nivel de servicio NS, es un parámetro dado y calculado a través del factor de las 

desviaciones estándar, desde la mitad de la curva de distribución normal. Se tiene como 

referencia suministrar un nivel de servicio superior al 50%. A través de las políticas de la 

compañía se debe determinar el porcentaje de nivel de servicio que desean recibir. Siguiendo con 

el ejemplo el nivel del servicio debe ser del 95% como mínimo. En el modelo empleado solo se 

debe dar el valor porcentual deseado y se calcula automáticamente el valor del factor Z 

correspondiente a la distribución normal. 
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6.7. INVENTARIO DE SEGURIDAD 

     Los inventarios de seguridad están determinados por  la cantidad de inventarios que se deben 

tener en existencia para absorber fluctuaciones en la demanda durante el tiempo que transcurre 

entre la colocación del pedido y su recepción del mismo. 

     El tamaño más apropiado para este inventario de seguridad debe incluir un equilibrio entre el 

costo de quedar probablemente sin existencias, y el costo de mantener este inventario suficiente. 

La fórmula dado en el modelo para su cálculo es: 

67 =  (89�:� )9( /;)  +  8 9 � ∗ √[(:� +  8 9 �:�)/;]  
Donde,  

IS = inventario de seguridad 

D = demanda por periodo 

L = “lead time” 

sD= desviación estándar de la D 

sL = desviación estándar del L 

T = intervalo del pronóstico 

Z = # de sD desde la media 

NS = Nivel de servicio 

Variabilidad = sD/D  

 

6.8 PUNTO DE REORDEN - ROP  

     Es el nivel de inventario preestablecido, en el modelo de revisión continua, en el cual se debe 

lanzar una orden de abastecimiento. Es el resultado de multiplicar  la demanda por el tiempo de 
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reabastecimiento del proveedor (DxL), más el IS. Se debe generar una nueva orden cuando el 

inventario disponible (existencias físicas, más órdenes lanzadas, menos pedidos pendientes) cae 

por debajo del punto de reorden calculado. Se debe tener en cuenta que las unidades de tiempo 

sean coincidentes. Su fórmula es la siguiente: 

?@ =    9 :  +  67 
     Con el inventario de seguridad y punto de reorden el modelo da como resultado el cuándo 

pedir y permite a la empresa tener un cálculo y conocimiento preciso y pactico de en qué punto 

lanzar sus órdenes de reabastecimiento sin tener tiempos muertos. Los resultados para el ejemplo 

dado son los siguientes: 

Tabla 14 – Punto de Reorden 

Re
f 

Descripción Inventario Seguridad Punto 
Reorde

n 

    U Oferta Demanda $ 
% de 

IP u 

1 LLANTA 165/65R13 0,404983241 
0,23850377

6 
0,16647946

6 
40050,1777

9 29% 1 

2 LLANTA 175/65R14 0,840370927 
0,71551132

8 
0,12485959

9 
94665,7680

2 22% 2 

3 LLANTA 215/70R15 0,504666838 
0,29607365

3 
0,20859318

5 
131213,377

9 25% 1 

4 LLANTA 215/75R17,5 0,667283742 
0,49345608

8 
0,17382765

4 
303217,736

2 21% 2 

5 LLANTA 225/70R15 0,280370466 
0,16448536

3 
0,11588510

3 
74885,1289

4 22% 1 

6 LLANTA 600R12 1,088324492 
0,95949794

9 
0,12882654

3 
124351,956

5 18% 3 

7 TAPON SEGURIDAD 7798,212875 
6365,58353

6 
1432,62933

9 
702618,980

1 26% 22799 

8 GUANTES VERDE NITRILO 19,66827134 
14,4747119

2 
5,19355941

9 73008,6232 5% 60 

9 
GUANTES DE VAQUETA 

CORTOS 41,20805777 
32,5681018

1 
8,63995595

7 
294082,128

4 5% 312 

10 
MASCARILLA 
DESECHABLE 91,65328165 

75,9922375
7 

15,6610440
8 

126354,130
6 5% 428 

 

    Los resultados sería un punto de reorden en tapones a las 22.799 unidades en inventario, para 

llantas en promedio de 2 unidades y guantes de vaqueta en 312 unidades. 
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6.9  LOTE (Q) 

     Existen varios tipos de lotes que se consideran en el modelo, primero se debe diferenciar entre 

los fijos y los variables. Se considera variable si el lote cambia cada vez que se revisa como 

resultado de una resta del inventario máximo y el disponible. Se considera fijo, si su cantidad 

depende de variables que cambian únicamente cuando se revisen.  

     Así mismo también hay que tener en cuenta que existe un lote técnico, el cual es el lote de 

unidades mínimas despachadas por el proveedor. El lote de redondeo es la cantidad de mínima en 

la cual el proveedor redondea el lote técnico. 

El lote calculado por el modelo está determinado por la siguiente ecuación: 

4 =∝∗ 5 ∗ ( 

     Y el lote definitivo está  el valor máximo entre el lote calculado, el lote técnico y el lote de 

redondeo. 

     Los resultados de estos lotes al ingresar los datos en el modelo son los siguientes: 

Tabla 15 – Tamaño del Lote 

Ref Descripción Lote 
Técnico 

Lote redondeo 
UM 

Lote 
 Calculado 

Lote 
definitivo 

    Und und und und 
1 LLANTA 165/65R13 1 1 2 2 
2 LLANTA 175/65R14 1 1 6 6 
3 LLANTA 215/70R15 1 1 3 3 
4 LLANTA 215/75R17,5 1 1 5 5 
5 LLANTA 225/70R15 1 1 2 2 
6 LLANTA 600R12 1 1 10 10 
7 TAPON SEGURIDAD 5000 5000 45000 45000 
8 GUANTES VERDE NITRILO 12 12 720 720 

9 
GUANTES DE VAQUETA 

CORTOS 
12 12 1620 1620 

10 
MASCARILLA 
DESECHABLE 

1 1 3780 3780 
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6.10 INVENTARIO DE ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO - IAS  

     El inventario de aseguramiento del servicio (IAS), es al que se llega, en promedio, cuando se 

reciben los lotes con un abastecimiento y una demanda promedio de acuerdo con lo previsto y 

cuenta con dos aplicaciones: 

• Para determinar las referencias con inventarios sobrantes 

• Para calcular la capacidad de almacenamiento 

ABC = (3D+ (4)  +  AC  
 

 

6.11. INVENTARIO FISICO, INVENTARIO DISPONIBLE E IN VENTARIO FISICO 

DISPONIBLE 

     El inventario físico es el inventario real que se encuentra en el almacén,  incluyendo los 

pedidos de los clientes que se encuentran pendientes de despacho. El inventario físico disponible 

es aquel al que se le descuenta los pedidos pendientes por entregar, mientras que el inventario 

disponible le suma al inventario físico disponible las ordenes pendientes por entregar. Todos 

estos tipos de inventarios están disponibles para parametrizarlos dentro del modelo. Con el fin de 

tener un ejemplo práctico indicaremos una orden pendiente por entregar de tapones de 30.000 

tapones y una entrega de 60 pares de guantes al área de operaciones. 

     Luego de determinar las variables y datos que nos mostrara el modelo, sus resultados para el 

centro de operación Yumbo son los siguientes: 
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Tabla 16 – IAS e Inventario Físico 

Ref Descripcion Inventario 
Aseg/to Servicio 

Inventario Físico 

     u   u   $  
1 LLANTA 165/65R13 2 4  $       395.573,68  
2 LLANTA 175/65R14 7 4  $       450.590,40  
3 LLANTA 215/70R15 4 4  $    1.040.000,00  
4 LLANTA 215/75R17,5 6 2  $       908.812,00  
5 LLANTA 225/70R15 2 2  $       534.187,00  
6 LLANTA 600R12 11 14  $    1.599.640,00  
7 TAPON SEGURIDAD 52798 69661  $    6.276.456,10  
8 GUANTES VERDE NITRILO 740 499  $    1.852.288,00  

9 
GUANTES DE VAQUETA 

CORTOS 1661 2202  $  15.714.617,04  
10 MASCARILLA DESECHABLE 3872 5225  $    7.203.237,25  

 

Tabla 17 – Ordenes a Proveedores 

 

 

Ref Descripcion
Inventario 

Aseguramien
to Servicio

 u  u  $  u  $  u  $ 

1 LLANTA 165/65R13 2 4 $ 395.574 0 0 0 0

2 LLANTA 175/65R14 7 4 $ 450.590 0 0 0 0

3 LLANTA 215/70R15 4 4 $ 1.040.000 0 0 0 0

4 LLANTA 215/75R17,5 6 2 $ 908.812 0 0 0 0

5 LLANTA 225/70R15 2 2 $ 534.187 0 0 0 0

6 LLANTA 600R12 11 14 $ 1.599.640 0 0 0 0

7 TAPON SEGURIDAD 52798 69661 $ 6.276.456 0 0 30000 $ 2.703.000

8 GUANTES VERDE NITRILO 740 499 $ 1.852.288 0 0 0 0

9 GUANTES DE VAQUETA CORTOS 1661 2202 $ 15.714.617 60 $ 428.191 0 0

10 MASCARILLA DESECHABLE 3872 5225 $ 7.203.237 0 0 0 0

Órdenes a 
proveedores

Inventario Físico Pedidos clientes
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Tabla 18 – Inventarios Disponible e Inventario Físico Disponible 

 

 

                  Con estos datos el modelo da como resultado el cuanto pedir, a través de los lotes que 

necesitamos solicitar para este caso solo se está pidiendo pedir un lote de tapones de seguridad, 

aunque existen varios insumos con exceso de inventarios y de los cuales se deben ajustar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref Descripcion Ordenar # Lotes
Cobertura 
Objetivo

Cobertur
a real

Excedente Agotado

u $ u $ U # días días $ $

1 LLANTA 165/65R13 4 395.574$       4 395.574$       0 14 40 157.737$     -$      

2 LLANTA 175/65R14 4 450.590$       4 450.590$       0 13 13 -$             -$      

3 LLANTA 215/70R15 4 1.040.000$    4 1.040.000$    0 17 33 128.787$     -$      

4 LLANTA 215/75R17,5 2 908.812$       2 908.812$       0 16 10 -$             -$      

5 LLANTA 225/70R15 2 534.187$       2 534.187$       0 19 30 -$             -$      

6 LLANTA 600R12 14 1.599.640$    14 1.599.640$    0 13 30 332.688$     -$      

7 TAPON SEGURIDAD 69661 6.276.456$    99661 8.979.456$    0 1 10 23 1.519.337$  -$      

8 GUANTES VERDE NITRILO 499 1.852.288$    499 1.852.288$    0 47 62 -$             -$      

9 GUANTES DE VAQUETA CORTOS 2142 15.286.426$  2142 15.286.426$  0 47 122 3.431.181$  -$      

10 MASCARILLA DESECHABLE 5225 7.203.237$    5225 7.203.237$    0 47 124 1.865.737$  -$      

Inventario Físico 
Disponible

Inventario 
Disponible
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CONCLUSIONES 

 
• Se recomienda la implementación del Modelo de Revisión Continua de Inventarios 

para que las decisiones de pedidos se hagan mediante cálculos evitando la sugerencia 

personal de los empleados que los inventarios de insumos de la empresa. 

• Se sugiere a la empresa llevar datos exactos de lead  time y desviación del lead time 

para tener resultados más precisos y emprender acciones para el mejoramiento de 

estos tiempos evitando sobrecostos de almacenamiento de los insumos en inventario. 

• La revisión continúa de inventario y calcular con exactitud el punto de reorden de los 

insumos que se mantienen en inventario evita tener excedente de inventario que 

puedan deteriorarse en el almacenamiento. 

• Para el manejo de guantes y de mascarillas se recomienda implementar el modelo de 

gestión de revisión continua de inventarios, en vez de continuar con una gestión de 

pedidos periódicos, ya que estos insumos presentan inventario suficiente para mas  

110 días. También existe un excedente de inventario en mascarillas y tapones de 

seguridad. 

• Se recomienda mejorar el sistema de información  de la compañía y base de datos con 

el fin de tener los datos estadísticos lo más ajustado posible para el input del modelo. 

• Se recomienda la creación de un comité en donde se divulgue el Plan de ventas y 

operaciones  (PVO)  en donde se evalúen las proyecciones hechas de la demanda con 

el fin de ajustarla a la realidad del mercado y operación de la compañía. 

 
 



 46 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
• República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía (2013). Cadena del Gas Licuado 

de Petróleo 2013, Bogotá, Nuevas Ediciones SA      

• http://www.vidagas.co/site/  

• Villaseñor Contreras y, Alberto y Galindo Cota, Edber (2008), Manual de lean 

manufacturing guía básica. México: Limusa. 

• Gutiérrez, Arturo Ferrín (2013),  Gestión de Stocks en la Logística de Almacenes. 

Bogotá: Editorial de la U 

• Anaya Teero, Julio Juan (2011), Logística Integral la gestión operativa de la empresa. 

Madrid: Esic Editorial 

• Según Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Estudio Sectorial Gas 

Natural y GPL. Disponible en Internet: 

http://www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?folderId=65121&name=D

LFE-5875.pdf  (consultado el 21 de noviembre de 2010) 

• http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 

• www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060015/Lecciones/Capitulo%20III/abc

.htm 

 


