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RESUMEN 
 
El presente trabajo propone la implementación de un sistema de gestión de 
abastecimiento e inventarios, con el fin de lograr mejores resultados en las 
actividades relacionadas con procesos de compra, almacenamiento y distribución 
de productos en el Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y 
carcelaria de Cali. De esta manera se pretende crear una cultura de mejora 
continua en una organización que en principio carecía de procesos 
estandarizados. Es por ello que se considera pertinente aportar desde la 
ingeniería industrial herramientas para el manejo de los inventarios, la respectiva 
documentación, diseño de bodega e instrucción al personal trabajador de lo 
realizado, así como a los internos colaboradores sobre los procedimientos 
indicados para el uso del expendio y sus puntos de venta. 
 
Para lo anterior se llevó a cabo un desarrollo metodológico de cuatro etapas 
donde en la primera etapa se estudió el proceso de abastecimiento del expendio, 
se graficó por medio de un flujograma, se realizó una matriz DOFA y se 
identificaron los posibles problemas para en la segunda y tercera etapa acudir a la 
revisión de marco teórico sobre los elementos de protección personal, los tipos de 
sistemas, modelos y clasificación de inventarios con el fin de proponer soluciones 
como métodos de control y el diseño de algunas ayudas básicas que servirán de 
apoyo al momento de realizar las actividades que dependen del proceso de 
abastecimiento de productos de la institución. En la cuarta y última etapa se 
propone una distribución de bodega teniendo como base lo realizado en las 
etapas anteriores y como restricción el espacio disponible para una mejor 
adecuación y aprovechamiento de espacios.  
 

Palabras claves: Sistema de gestión, expendios, inventarios, almacenamiento, 
Sketchup free, establecimiento penitenciario.  
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ABSTRACT 

The following paper proposes the implementation of a supply and inventory 
management system, with the purpose to achieve better results in activities related 
to processes of purchase, storage and distribution of products in the penitentiary 
establishment of medium security and prison of Cali. In this way it is intended to 
create a culture of continuous improvement in an organization that at the beginning 
lacked of standardized processes. That’s why it’s considered pertinent to provide, 
from industrial engineering, tools for the management of inventories, the respective 
documentation, warehouse design and instructions to the workers , as well as to 
the collaborating inmates about the procedures indicated for the use of the 
expenditure and its points of sale. 
 
For the above, a four-stage methodological development was carried out. In the 
first stage the sale supply process was studied, graphed by means of a flowchart, a 
DOFA matrix was made and possible problems were identified in the second and 
third stage to make a revision of theoretical framework on the elements of personal 
protection, the types of systems, models and classification of inventories in order to 
propose solutions as control methods and the design of some basic aids that will 
support the moment to carry out the activities that depend on the process of 
supplying products of the institution.In the fourth and last stage a warehouse 
distribution is proposed based on what was done in the previous stages and as a 
restriction the available space for a better adaptation and use of spaces. 
 

Key words: Management system, sale,inventory,storage,sketchup free, 
penitentiary establishment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Existe una amplia literatura que aborda temas relacionados con el sistema de 
gestión de abastecimiento e inventarios, en la que se reconoce como aquel que 
permite la obtención de mejores resultados en las actividades que se realizan en 
los procesos de compra, almacenamiento y distribución de productos, con el fin de 
crear una cultura de mejora continua en las organizaciones. La ingeniería 
industrial en su amplia variedad de conceptos y herramientas, permite aportar al 
mejoramiento de los procesos y a la optimización de los recursos, a través del 
diseño de sistemas de gestión.  
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Cali – 
EPMSCCALI carece de una adecuada gestión de abastecimiento e inventarios 
que responda a parámetros existentes para el manejo de inventarios dentro del 
expendio, así como el diseño y la documentación respectiva de los procesos que 
garanticen el cumplimiento, aplicación y sostenibilidad de los estándares, lo que 
ha ocasionado inconvenientes al momento de realizar o recibir pedidos, afectando, 
además de los costos, un servicio oportuno a los internos. Cabe resaltar que gran 
parte de esta problemática también se ve reflejada por el mal manejo de los 
espacios en el área de la bodega de almacenamiento generando inconvenientes y 
riesgos en su interior como daños en los productos, en su conservación y en la 
movilidad de quienes realizan funciones allí.  
 
Es por esto que el EPMSCCALI cuenta con una serie de proyectos trazados para 
la facilitación y mejora de los procesos que se practican a diario dentro del 
establecimiento, entre ellos se destaca el del área del expendio donde se 
almacenan diversos productos sin controles ni estándares para ser distribuidos 
interiormente desde esta área hasta sus puntos de venta ubicados en los 
diferentes patios del centro penitenciario para la comercialización a los internos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Cali - 
EPMSCCALI, cuenta con una bodega de expendio con el fin de abastecer de 
productos básicos a sus internos, mediante 12 puntos de venta existentes al 
interior de los patios. Para la distribución efectiva de los productos, es preciso que 
previamente cumpla con procedimientos de recepción, organización y distribución 
en su abastecimiento, de los cuales actualmente EPMSCCALI, carece, según 
observaciones realizadas por los pasantes e información suministrada por 
funcionarios de la entidad.  
 
Una adecuada gestión de abastecimiento debe responder a parámetros existentes 
para el manejo de inventarios, en este sentido, en EMPSCCALI se han encontrado 
dificultades en algunos procesos del expendio pese a existir manuales y 
protocolos generales para el INPEC, no siempre responden a las necesidades 
puntuales de cada establecimiento penitenciario, pues aspectos como la demanda 
de productos, la rotación, las cantidades, etc. se manejan de manera distinta en 
cada ciudad. Esto ocasiona que, en el expendio, no exista un control específico 
para los productos en aspectos como clasificación, tipo o vencimiento. 
 
Adicionalmente no existe personal correctamente instruido que garantice el 
cumplimiento, aplicación y sostenibilidad de los estándares, se encuentra que hay 
una alta rotación de personal asignado a distintas tareas entre los que se incluye 
tanto dragoneantes como internos colaboradores, lo cual afecta la apropiación y 
por tanto la estandarización de los procesos, dadas las altas responsabilidades de 
estos centros, no siempre hay tiempo suficiente para la realización de 
documentación y capacitaciones cada vez que hay cambio de personal. Estas 
dificultades han ocasionado inconvenientes al momento de realizar o recibir 
pedidos en el almacén/expendio y re-distribuirlos a los puntos de venta, afectando 
la prestación de un servicio oportuno a los internos.  
 
Se identificó también un problema relacionado con la distribución de los espacios, 
ya que la bodega presenta un manejo inadecuado producto de la improvisación, 
en parte, ocasionada por las razones expuestas anteriormente, lo cual genera 
problemas en su interior, como daños en los productos, en su conservación, 
correcta adecuación y representa un alto riesgo de accidentes para quienes 
colaboran allí, dados los obstáculos para la movilidad.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de 
Cali (EPMSCCALI), cuenta con un área de expendio donde se almacenan 
productos como enlatados, cigarrillos, ferretería, bebidas en botella y para 
preparar, dulcería-snacks y productos de aseo los cuales son distribuidos 
interiormente desde el expendio hasta 12 puntos de venta ubicados en los 
diferentes patios del centro penitenciario para la comercialización hacia los 
internos. Después de varios ejercicios de observación directa de los procesos y de 
conocer las necesidades manifestadas por la directora del expendio, se logra 
identificar que aún no existe intervención sobre las prácticas efectuadas en el 
abastecimiento y el control de los procesos de esta área. 
 
Si bien la Institución cuenta con manuales y protocolos guías para el manejo de 
sus dependencias, ese mismo manual reconoce la existencia de expendios o de 
almacenes, según el número de internos que alberga, y que, por tanto, requiere 
ser adaptado a cada establecimiento. Es por esto que, teniendo en cuenta que el 
EPMSCCALI “Villahermosa” tiene aproximadamente 5.995 PPL (población privada 
de la libertad) y está entre los establecimientos penitenciarios más grandes, 
además reconoce su situación de hacinamiento, es necesario atender lo 
relacionado con la organización de los procesos de recepción de productos, 
organización y distribución interna, con el fin de facilitar el desarrollo de los 
mismos y mejorar las prácticas efectuadas para lograr un buen mantenimiento de 
los productos, evitar sobrecostos, beneficiar a los funcionarios encargados y 
futuros colaboradores para prestar un buen servicio a los compradores. 
 
El desarrollo de este proyecto permitirá la aplicación a un caso real en una 
organización, con conceptos y temas propios de la ingeniería industrial, cómo la 
gestión de procesos, la gestión de inventarios y el diseño de almacenes por ende 
profundiza en diferentes aspectos vistos durante la carrera. 
 
En términos de proyección social, se pretende aportar a la mitigación de un 
problema común en los establecimientos penitenciarios en Colombia, facilitando el 
acceso a los internos a productos básicos para atender su día a día, bajo una 
situación que de por sí ya es difícil para ellos y sus familias. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el sistema de gestión de abastecimiento e inventarios para el 
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Cali con el fin 
de optimizar el desarrollo de los procesos internos. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la situación actual del proceso existente para la recepción, 
organización y distribución de los productos del expendio del EPMSCCALI. 
 

 Diseñar y documentar los sistemas de control y gestión de inventarios en 
el expendio del EPMSCCALI para mejorar el desempeño de los procesos. 
 

 Proponer una distribución de bodega para el aprovechamiento de los 
espacios y la correcta ubicación de los productos dentro del almacén del 
EPMSCCALI. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa, hoy Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad Carcelario de Cali (Transversal 25 No 31-116), fue 
construida en 1958 en lote adjudicado por el Departamento del Valle del Cauca 
cuya área es de 97.607 m2 con capacidad inicial para 900 internos, en el archivo 
no existen escrituras ni certificado de tradición, pues el lote no pertenece al 
INPEC, aún es parte del patrimonio del Departamento. 
Las circunstancias, especialmente del incremento de la criminalidad, han limitado 
el área inicialmente construida, llevando a los internos a vivir en hacinamiento, 
pese a esta situación el Establecimiento ha estructurado desde siempre un 
programa tanto ocupacional como asistencial al interno, orientados a la 
autoformación tales como educativos, escuela de formación ambiental, 
programas de indígenas y extranjeros, programas artísticos, escuela artesanal, 
programas de promoción y prevención, programas para la tercera edad entre 
otros. 
Hasta el 6 de noviembre de 2017 el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad Carcelario de Cali, alberga   5.995 PPL. La capacidad real es de dos 
mil cuarenta y seis (2.046) internos intramuros, pero los índices de hacinamiento 
sobrepasan esta capacidad, la población de internos se encuentra distribuida en 
12 patios, se cuenta con un aula múltiple para la realización de actividades 
lúdicas y deportivas, área de talleres, sanidad, Servicio de preparación de 
alimentos a la PPL (Rancho) panadería, asadero, Unidad Terapéutica, y 
alojamientos para la guardia.1 

 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Gestión de inventarios 
 
Miguel Rojas, Erica Guisao y José Cano2 explican que la gestión de inventarios 
tiene por objeto organizar, planificar y controlar la mercancía o conjunto de stocks 

                                            
1INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO.EPMSC CALI [en línea]. Bogotá: 
INPEC. [Consultado: 1 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/organizacion/establecimientos-
penitenciarios/regional-occidente/epmsc-cali?inheritRedirect=true 

2 ROJAS, M., GUISAO E., CANO, J. Logística integral. Medellín: Ediciones de la U, 2011. 232 p. 
ISBN 978-958-8675-43-5. 

http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/organizacion/establecimientos-penitenciarios/regional-occidente/epmsc-cali?inheritRedirect=true
http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/organizacion/establecimientos-penitenciarios/regional-occidente/epmsc-cali?inheritRedirect=true
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de un almacén. Organizar representa establecer criterios y políticas para la 
regulación de productos y las cantidades, así como el correcto desarrollo de los 
procesos internos. Cuando se planifica, se establecen métodos de previsión para 
determinar las cantidades y el momento oportuno de reposición. Como control se 
ha de monitorizar los movimientos de entradas y salidas, las tareas a realizar y el 
valor del inventario. Establecer un sistema de gestión de inventarios, significa 
adoptar un procedimiento organizativo que permita disponer de información 
completa sobre las existencias con el fin de contar correctamente, mantener un 
stock de seguridad adecuado, conocer el comportamiento histórico para prever y 
satisfacer algunas necesidades medias futuras, así como calcular los pedidos 
teniendo en cuenta la disminución de costos de gestión, las condiciones y límites 
de los proveedores.  
 
Es esencial clasificar los productos para determinar la conveniencia de mantener o 
no un inventario. Para ello, se pueden establecer ciertos lineamientos que 
dependen en su mayoría de la concepción de cada empresa.  
 
4.2.2 Costos de inventarios 
Guerrero Salas Humberto3 en su libro inventarios manejo y control uno de los 
objetivos de la gestión de inventarios consiste en suministrar los inventarios que 
se requieren tener y mantener al más bajo costo posible, por esto es preciso 
calcular costos. Los costos de un inventario están compuestos por: 
 

 Costo de adquisición 

Es el costo en el cual el almacén debe incurrir como inversión para abastecer su 
stock de productos.  
 

 Costo de mantenimiento 

Este costo está asociado a mantener un inventario, puede ser el alquiler del 
almacén, seguros, depreciación y mantenimiento de equipos, horas hombres 
dedicadas al trabajo de mantenimiento de stock. 
 

 Costo orden y recepción 

Es el gasto administrativo por recepción, envío de documentos y ordenes de 
pedido. Este costo es fijo. 
                                            
3 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios manejo y control. Segunda edición. Bogotá: Ecoe 
ediciones, 2017. p 13-14. 
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 Costo de faltantes 

Es lo que cuesta el no tener un producto que un cliente requiera, el costo de 
faltante se toma como el margen de utilidad o ganancia entre el costo del producto 
y su precio de venta.  

 
Costo total de stock = Costo adquisición + Costo de mantenimiento + Costo 

orden y recepción + Costo de faltantes 
 

4.2.3 Clasificación de los inventarios 
 
Carlos Julio Vidal4 explica según la clasificación funcional de los inventarios que 
en toda organización se hace necesaria una segregación de artículos, con el fin de 
determinar aquellos que por sus características precisan un control más riguroso. 
 

 Inventario de materia prima: Es el conjunto de elementos próximos a ser 
procesados para elaborar los productos. 
 

 Inventario de producto en proceso: Es la acumulación de elementos que 
ya comenzaron a ser procesados o trabajados, pero que aún no se consideran 
producto terminado. 
 

 Inventario de producto terminado: Son los elementos que fueron 
transformados en un proceso con un fin específico, por ejemplo, la venta. 
 
4.2.3.1 Clasificación según la demanda 
 
Para Carlos Julio Vidal5 un aspecto muy importante de la demanda es la 
caracterización y los inventarios según la demanda se clasifican en dos grupos, el 
primer grupo los inventarios de demanda dependiente y los de demanda 
independiente: 
Demanda independiente: está determinada directamente por el mercado. 

                                            
4 VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. Cali: Programa 
editorial universidad del Valle, 2010. p 47-48.  

5 Ibíd., p. 56. 
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 Productos finales facturados. 

 Repuestos que demande el cliente. 
 

Demanda dependiente: está determinada y relacionada con la demanda de otro 
artículo. 

 Componentes de fabricación. 

 Materias primas. 

 Insumos. 

 Repuestos requeridos. 
 

4.2.3.2 Sistemas de inventarios 
 
Los tipos de sistemas son un conjunto de normas, políticas y procedimientos 
aplicados al mantenimiento y control de los bienes inventariados que se necesitan 
dentro de una organización. Según Max Muller6 para la elaboración de los 
sistemas los productos por lo regular contienen datos como descripción del 
artículo, número o registro del artículo, unidad de medida y ubicación del artículo 
en el almacén. Para lograr localizar rápidamente los productos, el sistema debe 
tener una organización clara y ser fácil de entender. Los modelos son métodos de 
conteo usados para inspeccionar las cantidades de productos existentes y 
establecer el costo de la mercancía vendida. El sistema debe estar centrado en 3 
aspectos básicos:  
 

 En qué momento debería ordenarse. 

 Cuántas unidades deberían ordenarse. 

 Qué artículos del inventario merecen una atención especial. 
 

Se debe considerar que existen varios tipos de stock que determinan ciertos 
promedios en la empresa y sus existencias para N cantidad y variedad de 
artículos. La figura 1 muestra gráficamente el manejo adecuado de los productos 
en un inventario.  
 

                                            
6 MULLER. Max, Fundamentos de administración de inventarios. Colombia: Editorial Norma, 
Colombia 2005, p 3-9. 
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Figura 1. Tipología de stock 

 

 
Carlos Julio Vidal Holguín7 menciona que es importante describir los tipos más 
comunes de sistemas de control y aunque los nombres pueden cambiar existen 
dos tipos básicos de sistemas de inventarios:  
 

 Sistema P: sistema de periodo constante o sistema periódico. Se 
establece un periodo constante entre cada pedido, el cual varía en tamaño 
dependiendo del nivel de inventario y la demanda pronosticada. 
 

 Sistema Q: sistema de volumen económico de pedido. La característica 
principal de este sistema, es que tiene el mismo tamaño de lote y se realiza 
cuando es necesario dependiendo del nivel de existencias del almacén y la 
demanda prevista. 

 
4.2.3.3 Modelos de inventarios 
 

 Modelos determinísticos: se basa en que la demanda del producto y el 
plazo de entrega son constantes y conocidos, además, el precio por unidad de 
producto es constante e independiente del tamaño de pedido y del nivel de 
inventarios. Las entradas al almacén deben ser por lotes o pedidos constantes 
igual que el costo por pedir. Dentro de este modelo, se encuentra el método EOQ 
que permite el control de los inventarios. 

 

                                            
7 VIDAL HOLGUIN, Op. cit., p. 150. 

STOCK DE 

SEGURIDAD

Artículo A Artículo B Artículo C Artículo D …

STOCK DE SEGURIDAD

STOCK MAXIMOSTOCK MAXIMO

STOCK OPTIMO

STOCK DE TRABAJO PUNTO DE PEDIDO

STOCK MINIMO



 

22 
 

 Modelos probabilísticos o aleatorios: en este modelo, la demanda se 
conoce solamente en términos de probabilidades. 

 
4.2.3.4 Modelo de Lote Económico básico (EOQ).  
 
“Un buen punto de partida para determinar el mejor nivel de inventario de ciclo 
para un artículo consiste en calcular la cantidad económica de pedido (EOQ, de 
inglés economic order quantity); es decir, el tamaño de lote que permite minimizar 
los costos totales anuales por mantenimiento de inventario de ciclo y hacer 
pedidos.”8 
 
Este modelo para inventarios se caracteriza por crear un aviso de pedido en el 
momento justo cuando se llega a un nivel específico o deseado de inventario. Para 
elaborar el modelo, se hacen las siguientes suposiciones: 
 

 La demanda es constante y conocida. Puede estar dada en días, 
semanas, meses o años. 

 El tiempo entre la colocación del pedido y su recepción (lead time) es 
conocido y constante. 

 El costo de ordenar es constante. 

 El costo de ordenar y el costo de mantener son los únicos costos 
variables. 
  

                                            
8 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Administración de inventarios: 
Administración de operaciones. 8 ed. México: Pearson educación. 2008. p.470. 
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Figura 2. Modelo EOQ básico 

 
Fuente: KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Gráfico típico 
de un análisis ABC. [Imagen]. Administración de operaciones. 8 ed. México: 
Pearson educación. 2008. p.471. 
 
Para la elaboración del modelo EOQ es necesario conocer las fórmulas y las 
variables que participan en su cálculo, la Tabla 1 permite identificarlas a 
continuación: 
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Tabla 1. Variables y fórmulas modelo EOQ 

VARIABLES 

Q Cantidad de unidades por pedido 

D Demanda de unidades 

C Costo por unidad 

S Costo de ordenar 

H Costo de mantener 

d Demanda diaria promedio 

FÓRMULAS 

Q* Cantidad optima de 
unidades por pedido (EOQ) Q* =√(2DS/H) 

L Lead time o el tiempo entre 
una orden y otra. L= Días de trabajo por año/N 

N Numero esperado de 
ordenes N = D/Q* 

R Punto de re-orden R= d*L 

 
 
4.2.3.5 Sistema de clasificación ABC 
 
La clasificación ABC (Activity Based Costing) es un análisis que se deriva del 
principio de Pareto, también conocido como la Ley 80/20, el cual se aplica a la 
gestión de inventarios y nos permite identificar el impacto que tienen las distintas 
referencias de productos sobre el valor total del mismo. 
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Figura 3. Gráfico análisis ABC 

 
Fuente: KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Gráfico típico 
de un análisis ABC. [Imagen]. Administración de operaciones. 8 ed. México: 
Pearson educación. 2008. p.469. 
 
Básicamente consiste en categorizar los artículos del inventario en distintos 
niveles de control según su importancia para los procesos o impacto en la 
economía de la empresa. Su objetivo principal es optimizar las operaciones del 
almacén y la utilización de sus espacios, permitiendo concentrar esfuerzos en los 
artículos más representativos del inventario. 
 
Su aplicación es muy útil porque en un almacén pudiéramos tener cualquier 
cantidad de productos y referencias. Un ejemplo claro es el que se presentan en 
los almacenes de cadena, donde podemos encontrar productos básicos como 
alimentos o útiles de aseo hasta equipos multimedia, telefonía celular, 
herramientas de trabajo, etc. 
 

Ítems “A”: Referencias de alto costo o que son consideradas importantes 
estratégicamente debido a su criticidad en el proceso o a que el tiempo de 
entrega (lead time) es muy largo.  
Ítems “B”: Son las referencias que aún son importantes, pero no son críticas y/o 
no se espera tener dificultades en su consecución.  
Ítems “C”: Generalmente son el estándar de bajo costo y/o baja rotación, 
altamente competitivo y con alta disponibilidad. Son pocos críticos y justifican un 
menor control sobre el ejercicio que los productos tipo B. Constituidos por un 
gran número de productos que representan un pequeño porcentaje de ventas, 
algunos de ellos se deben mantener por variedad de surtido y servicio al cliente, 
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pero la mayoría representan artículos que ya ameritan depurarse del surtido y 
que no justifican un esfuerzo significativo en ellos.9 
 

En conclusión, a partir de la teoría, en una clasificación por el método ABC, los 
artículos quedan segmentados en tres categorías y deben tener diferentes 
controles como muestra la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Clasificación ABC 

 
 
4.2.4 Sistemas de control 
 
Para Lee Krajewski, Larry Ritzman y Manoj Malhotra10 los sistemas de inventarios 
deben incorporar un sistema de control que cumpla las siguientes funciones 
principales:  
 

 Mantener un registro actualizado de las existencias.  
 

 Informar el nivel de existencias para saber cuándo y cuánto se debe 
pedir de cada producto.  
 

 Notificar situaciones fuera de lo común que pueden ser síntomas de un 
mal funcionamiento del sistema.  
 

 Elaborar informes para la dirección y para los responsables del 
inventario. 

                                            
9 KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Administración de inventarios: 
Administración de operaciones.  8 Ed. México: Pearson educación. 2008.  p 469-470. 

10 Ibíd., p. 475. 

CATEGORIA PORCENTAJE 
ARTÍCULOS

PORCENTAJE 
CAPITAL

NIVEL DE 
CONTROL

STOCK DE 
SEGURIDAD PEDIDO

A 20% 80% Alto Bajo Cuidadoso/Revisión permanente
B 30% 15% Medio Moderado Pedido normal/Punto de reorden
C 50% 5% Bajo Grande Periodico/Grandes volumenes



 

27 
 

4.2.5 Diseño de almacenes 
 
Llevar a cabo el diseño de almacén consiste en la correcta distribución del espacio 
disponible. Siempre se quisiera tener más espacio del que dispone para el 
almacén, pero múltiples factores generan una seria limitación en cuanto al espacio 
disponible y por ello su distribución ha de ser cuidadosamente estudiada.  
 

Para elaborar un lay-out del almacén las decisiones a tomar sobre la distribución 
deberán de satisfacer las siguientes necesidades para un buen sistema de 
almacenamiento: 

 Eficiente aprovechamiento del espacio. 

 Reducción de la manipulación de los materiales al mínimo. 

 Facilidad de acceso al producto almacenado. 

 Máximo índice de rotación posible. 

 Flexibilidad máxima para la colocación del producto. 

 Facilidad de control de las cantidades almacenadas. 
En cualquier almacén deben tener señalización, correcta ubicación de elementos 
necesarios y estar perfectamente definidas las siguientes zonas: 

 Zonas de carga y descarga. 

 Zona de recepción. 

 Zona de almacenaje. 

 Zona de preparación de pedidos. 

 Zona de expedición.11 
 
 

4.2.6 Elementos de protección personal 
 
“Los Elementos de Protección Personal (EPP), están definidos todo equipo, 
aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el 
cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales.”12  
                                            
11 PÉREZ CARDONA, Antonio.  Gestión de almacenes. La línea de la concepción: Colección 
empresa, 2008.  253 p. ISBN 978-84-608-6623-7. 

12 COLOMBIA. Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución No 2400 del 22 de mayo de 
1979.Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. 
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Son equipos, dispositivos, aparatos que deben usar los trabajadores con el fin de 
proteger su vida y su salud al constituirse un importante recurso para el control de 
riesgos laborales. Los trabajadores deben recordar que su seguridad es lo más 
importante. Los EPP brindan bienestar para ellos, la empresa y sus familias. 
 
En todos los casos deben ser proporcionados por el empleador y deben ser 
adecuados para la naturaleza y características del trabajo conforme a la resolución 
2400 de 1979. 
 
Las características más relevantes de los elementos de protección personal son: 

 El adecuado manejo de los mismos queda a cargo del trabajador 
 

 El trabajador debe usarlos durante su jornada laboral 
 

 Deben adecuarse a las características de cada persona 
 

 Se debe hacer reposición de los EPP dependiendo de su uso. 
 

 Debe realizarse mantenimiento específico a cada EPP. 
 

 Los elementos de protección personal deben cumplir normas y controles 
de fabricación que garanticen la protección que ofrecen; equipos que no 
suministren este tipo de condiciones no deben ser adquiridos, pues aparte de la 
pérdida económica, suministran una falsa confianza sobre el control del riesgo 
(falsa protección). 

 
 
 

                                                                                                                                     
[En línea].Título IV De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección. Bogotá, Septiembre 
de 2017.  126 P. [Consultado: 20 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf 
 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
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4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
En la construcción del estado del arte se llevó a cabo una búsqueda para obtener 
información acerca de los estudios y los resultados logrados que se han hecho a 
nivel local, nacional o mundial de la gestión de abastecimiento y el manejo de 
inventarios aplicados en un almacén, en el caso en el expendio de un centro 
carcelario, se han hecho pocos estudios en centros carcelarios así que se abordó 
información sobre los temas principales del proyecto. La investigación se generó 
por medio de consultas en bases de datos digitales, libros o revistas científicas 
encontradas en internet. Dicha consulta se centró en documentos publicados 
durante los últimos diez años. Cuando se habla de gestión de abastecimiento e 
inventarios no es simplemente un tema de comprobación de valores numéricos, se 
trata de algo mucho más amplio, que contempla la obtención de mejores 
resultados en las actividades que se realizan en los procesos de compra, 
almacenamiento y distribución de productos, para garantizar la gestión eficaz de 
un almacén. 
 
En el trabajo de grado Mejoramiento de la gestión de inventarios en el almacén de 
repuestos de empresa andina de herramientas, Ricardo Rivera Cárdenas, quiso 
gestionar la mejora de los inventarios, “la investigación tuvo como objetivo 
principal hacer un análisis de los procesos llevados a cabo en el almacén de 
repuestos de la Empresa Andina de Herramientas, desde la recepción de los 
insumos hasta su despacho al área de manufactura o terceros, pasando por todo 
el control y gestión del inventario con el fin de detectar las fallas que genera la 
deficiente gestión de los inventarios.”13 Con la ayuda del diagrama de Ishikawa se 
logró identificar las causas que generaron el problema; posteriormente se utilizó la 
clasificación ABC para el control de los inventarios con el fin de categorizar los 
productos de acuerdo al costo y su nivel de consumo y finalmente, en el análisis 
de la demanda se usó un sistema de control (s, Q), para establecer el punto de 
reorden o pedido más preciso, para cubrir la demanda. 
 
Brian Alejandro Patiño Izquierdo y Julián Eduardo Valenciano en su proyecto de 
grado “Propuesta para optimizar el sistema de gestión y control de inventarios en 
una empresa del sector comercial dermatológico” inicia con un diagnóstico del 
sistema de gestión de inventarios para la identificación de las causas de la 
problemática alrededor de la planificación, la gestión y el control del inventario de 
                                            
13 RIVERA, Ricardo. Mejoramiento de la gestión de inventarios en el almacén de repuestos de 
empresa andina de herramientas. [en línea]. Proyecto de grado para optar el título de Ingeniero 
Industrial. Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de 
operaciones y sistemas, 2014. p.14. [Consultado: 18 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
Repositorio digital UAO. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7886/1/T05884.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7886/1/T05884.pdf
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la empresa dermatológica. “Como soporte a lo anterior se construyeron modelos 
de pronósticos para la estimación de la demanda futura y modelos de control de 
inventarios, así como clasificación por categorías para darle el manejo requerido a 
cada sección, teniendo en cuenta el impacto económico que cada una tiene sobre 
la empresa.”14 Para el ajuste al patrón de la demanda se utilizó el método de 
suavización exponencial simple, el cual arrojo valores de pronósticos muy 
cercanos a la demanda real y permitió además mayor respuesta en el momento 
que se presentó gran variación en la demanda, por otra parte, se realizó la 
clasificación ABC que permitió identificar las referencias más importantes con el fin 
de presentar la propuesta a la gerencia de como estructurar el inventario. 
 
Julio Juan Anaya Tejero en su libro “Almacenes Análisis, diseño y organización” 
proporciona la información necesaria para una evaluación apropiada de la 
situación de un almacén, dando los conocimientos principales para un correcto 
diseño y organización. La primera parte del libro brinda los conceptos básicos de 
la gestión de almacenes ilustrando todos aquellos elementos necesarios para 
comprender y enjuiciar la problemática existente en el campo de la gestión de 
almacenes; en la segunda parte ofrece la organización y diseño de almacenes, 
con un carácter más técnico, explicando el contenido y utilidad de las diferentes 
herramientas básicas que se deben emplear para un correcto análisis de la 
capacidad de almacenamiento requerida, espacios necesarios, localización física 
del almacén, diseño y organización del mismo, en el libro el autor brinda una seria 
de ejemplos prácticos para comprender mejor los conceptos y la temática que 
contiene la gestión de almacenes.”15 
 
Ángela Viviana Bastidas Ponce en su trabajo de grado “Diseño de un plan de 
buenas prácticas de manufactura para la panadería del establecimiento 
penitenciario y carcelario de mediana seguridad de la ciudad de Cali” pretendió 
“asegurar la calidad de los productos y mejorar el proceso de producción, según 
las exigencias de la resolución 2674 de 2013 emitida por el ministerio de salud. El 
proyecto se basó en un estudio descriptivo, no experimental y transaccional con 
enfoque cuantitativo16”. Con la ayuda del diagnóstico inicial se logró identificar la 
                                            
14 PATIÑO, Alejandro Y VALENCIANO, Julián. Propuesta para optimizar el sistema de gestión y 
control de inventarios en una empresa del sector comercial dermatológico. [en línea]. Proyecto de 
grado para optar al título de administrador de empresas. Santiago de Cali.  Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de ciencias administrativas y económicas. Departamento de ciencias 
administrativas, 2017. p.10 [Consultado: 20 octubre de 2018]. Disponible en internet: Repositorio 
digital UAO. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9861/1/T07530.pdf 

15 ANAYA TEJERO, Julio Juan. Almacenes Análisis, diseño y organización. Madrid: Esic editorial, 
2008. 43 p. 

16 BASTIDAS, Ángela.  Diseño de un plan de buenas prácticas de manufactura para la panadería 
del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de la ciudad de Cali. [en línea]. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9861/1/T07530.pdf
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necesidad de crear el manual de BPM para cumplir con los requisitos exigidos por 
el INVIMA para tener la posibilidad de iniciar una etapa de comercialización 
externa. Por último, el trabajo termino con el desarrollo de capacitaciones y 
talleres prácticos a los internos sobre buenas prácticas de manufactura con base 
en las normas vigentes; se resalta este tipo de trabajo por la implicación de 
procesos formativos de intervención social lo cual permite el desarrollo de 
propuestas de inclusión y participación social. 
 
En el trabajo de grado “Implementación de un sistema de inventarios en la 
empresa INGEPEC LTDA. de la ciudad de Ocaña, que le permita establecer 
mecanismos de control de sus materiales”, María Liliana Suarez Domínguez, 
manifestó “la importancia de contar con un sistemas de inventarios, puesto que 
estos permiten que las empresas controlen sus productos o materiales y de 
manera particular este proyecto busca la automatización del proceso de 
inventarios actual de la empresa INGEPEC LTDA, permitiéndole tener una 
estructura integra que facilita la ubicación de los elementos, el registro de los 
movimientos de dicho inventario, de igual forma saber la disponibilidad existente, 
el uso que se le ha dado a los mismos, las cantidades requeridas para cada 
proceso y la necesidad de compra que tenga la empresa.”17 
 
Luisa Escamilla Pérez y Valentina Herrera Gómez en su trabajo de grado “Diseño 
de un sistema de gestión de inventarios de prendas terminadas en la empresa 
french vanilla lingerie” aseguro que “dentro de la investigación se implementaron 
estrategias para el uso de gestión de inventarios, herramientas para facilitar la 
rotación de inventarios y el factor de importancia de una administración eficaz de 
inventarios para así explorar todo el potencial de la empresa a nivel administrativo 
y de planeación de la demanda.”18 La realización de este proyecto se hizo en cinco 

                                                                                                                                     
Proyecto de grado para optar el título de Ingeniero Industrial. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2014. p.14. 
[Consultado: 2 de octubre de 2018]. Disponible en internet: Repositorio digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9817/1/T07485.pdf 

17 SUAREZ, María. Implementación de un sistema de inventarios en la empresa ingepec ltda. de la 
ciudad de Ocaña, que le permita establecer mecanismos de control de sus materiales. [en línea]. 
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Contador Público. Ocaña. 
universidad francisco de paula Santander. Facultad de ciencias administrativas y económicas. 
Contaduría Pública, 2014. p.12. [Consultado: 5 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/249/1/25179.pdf 
 
18 ESCAMILLA, Luisa y HERRERA, Valentina.  Diseño de un sistema de gestión de inventaros de 
prendas terminadas en la empresa French Vanilla Lingerie. [en línea]. Proyecto de grado 
presentado como requisito para optar el título de ingeniería industrial. Cali. Pontificia universidad 
javeriana Cali. Facultad de ingeniería. Departamento de ingeniería civil e industrial, 2017. p.15. 
[Consultado: 5 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9817/1/T07485.pdf
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/249/1/25179.pdf
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fases. i) Recopilación de información de la empresa y de gestión de inventarios y 
pronósticos, ii) Clasificación ABC de los productos que esta comercializa, iii) 
Producir en cuanto a un inventario de seguridad que cubra la demanda para cada 
colección de las prendas tipo A mediante un modelo de pronósticos. iv) Las 
políticas de inventarios y v) Evaluación económica de la política de inventarios 
propuesta y se explicaron los benéficos de aplicarla. El no analizar ni realizar un 
estudio previo sobre el comportamiento de la demanda y basarse en el 
comportamiento de las ventas, es uno de los principales factores que generaban 
un mal manejo de inventarios, por ello se propone el diseño de gestión de 
inventarios para minimizar costos por sobrantes o faltantes de inventario.   
 
ROJAS, Miguel, GUISAO, Erica y CANO, Alejandro en su libro “Logística integral – 
una propuesta practica para su negocio” más específicamente en el capítulo 2, 
nos ponen en contexto de “la importancia de la logística de entrada como ente 
dinamizador de todo el proceso logístico, identificando los componentes más 
importantes iniciando en el pronóstico de la demanda y terminando en la gestión 
de inventarios y almacenamiento de materia prima.” 19Para el pronóstico de la 
demanda se deja en claro que es una de las actividades más importantes para 
cualquier empresa, ya que proporciona los datos básicos de entrada los cuales 
permiten más exactitud en la toma de decisiones referentes al cuándo y cuánto 
comprar. Así mismo una buena gestión de inventarios y almacenamiento de 
materia prima, permiten que la logística cumpla con su objetivo básico de entregar 
productos en las condiciones, cantidades y momento requerido por el cliente.   
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
4.4.1 Ley 65 de 1993 Código penitenciario. 
 
Código penitenciario y carcelario expedido por el congreso de Colombia. Este 
Código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de 
las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. A 
continuación, para el área de expendio: 
                                                                                                                                     
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10065/Dise%C3%B1o_sistema_gestion.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 
 

19 ROJAS, Miguel, GUISAO, Erica y CANO, Alejandro. Logística integral – una propuesta practica 
para su negocio [en línea]. 1 ed. Bogota: Ediciones de la U. 2011. P.26. [Consultado el 9 de 
octubre de 2019]. Disponible en: file:///D:/Users/luis.palacios/Downloads/edoc.site_logistica-
integral.pdf 
 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10065/Dise%C3%B1o_sistema_gestion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10065/Dise%C3%B1o_sistema_gestion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///D:/Users/luis.palacios/Downloads/edoc.site_logistica-integral.pdf
file:///D:/Users/luis.palacios/Downloads/edoc.site_logistica-integral.pdf
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TÍTULO VI  

Régimen penitenciario y carcelario 
ARTÍCULO 68. Políticas y planes de provisión alimentaria. La Dirección 
General del INPEC fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá 
ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos 
deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada 
nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas 
condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas 
decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el 
clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en 
cuenta para casos especiales de alimentación.  
ARTÍCULO 69. Expendio de artículos de primera necesidad. La dirección de 
cada centro de reclusión organizará por cuenta de la administración, el expendio 
de artículos de primera necesidad y uso personal para los detenidos y 
condenados. Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En 
ningún caso se podrá establecer expendios como negocio propio de los internos 
o de los empleados. El INPEC fijará los criterios para la financiación de las cajas 
especiales.20 

 
4.4.2 Acuerdo 0011 de 2006 
 
Regula la categorización, organización, gestión, régimen económico, 
administrativo y directrices y orientaciones generales sobre la seguridad integral 
en los establecimientos de reclusión, así como el desarrollo de normas en materia 
de clasificación, atención y tratamiento penitenciario de internos y servicio post 
penitenciario. Para el área de expendio: 
 

CAPÍTULO X  

Expendio de Artículos  

ARTÍCULO 67. Adquisición de Artículos de Primera Necesidad. La dirección 
de cada centro de reclusión proveerá la posibilidad de que los internos puedan 
adquirir artículos autorizados a través de cafeterías. En ningún caso se podrán 
establecer expendios como negocio propio de los internos o de los empleados.  

                                            
20 REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL. Congreso de Colombia. Ley 65 de 1993. 
(20, agosto, 1993). [en línea]. Normativa. Bogotá, D.C., 1993. p. 21 [Consultado: 13 de febrero de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2065%20de%201993.
pdf 
 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2065%20de%201993.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%2065%20de%201993.pdf
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ARTÍCULO 68. Organización y Funcionamiento. En todos los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios existirá una cafetería, organizada y administrada por 
cuenta de las directivas del establecimiento o por una empresa particular de 
reconocida procedencia, que facilitará a los internos la adquisición por su propia 
cuenta de productos alimenticios y de consumo dentro de los límites fijados en el 
reglamento de régimen interno del respectivo centro de reclusión. Los internos 
podrán desarrollar tareas en las cafeterías, bajo la dependencia del director del 
establecimiento. Las cafeterías deberán observar para efectos de su 
organización, venta de artículos autorizados, contabilidad, liquidación de 
ingresos y rendición de cuentas, lo dispuesto en los artículos 11, 13 y 19 de este 
reglamento.  

ARTÍCULO 69. Cafeterías Administradas por Empresas Particulares. 
Además de lo consagrado en los artículos anteriores, cuando la administración 
de las cafeterías sea concedida a empresas particulares, se tendrán en cuenta 
las normas que en materia de contratación administrativa rigen esta clase de 
acuerdos, las normas penitenciarias y carcelarias vigentes, el régimen interno y 
demás disposiciones, que se tengan a bien convenir, en atención a la naturaleza 
del establecimiento. En todo caso, se deberá garantizar que en las sociedades 
comerciales a las que se concede la administración del expendio, no tienen 
participación internos o empleados, y para tales efectos se dará prelación a las 
sociedades de personas.  

ARTÍCULO 70. Control. En cualquiera de los dos sistemas de administración 
que se adopte, la dirección del establecimiento controlará los precios de los 
productos y el funcionamiento de la cafetería. Junto a la cafetería deberá 
exponerse para conocimiento de la población reclusa, una lista de los precios de 
los artículos, la cual deberá ser actualizada con la periodicidad requerida.  

ARTÍCULO 71. Expendio por Cuenta de la Administración. Cuando el 
expendio se organice por cuenta de la administración del centro carcelario, la 
adquisición de víveres, comestibles y objetos que van a ser vendidos, se 
sufragará con fondos de la caja especial, y se registrará en las dos 
contabilidades, tanto la de caja especial como la del expendio. El director del 
establecimiento rendirá cuentas en los primeros cinco (5) días de cada mes a la 
oficina financiera de la respectiva dirección regional o en defecto de ésta, a la 
División Financiera del INPEC. La participación a las cajas especiales, será el 
equivalente al 33% de las utilidades obtenidas mensualmente por el expendio y 
el excedente se destinará al abastecimiento del mismo. La pagaduría del 
establecimiento penitenciario y carcelario abrirá una cuenta para controlar los 
ingresos y egresos del expendio.  

ARTÍCULO 72. Almacén General. En caso de existir varias cafeterías en el 
establecimiento, deberá organizarse un almacén general donde se concentrarán 
todos los productos adquiridos para proveerlas. Las cafeterías deberán estar 
situadas en lugares accesibles a los reclusos y que menos perturbación 
ocasionen y el Almacén en zonas retiradas de los respectivos patios.  
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ARTÍCULO 73. Funcionamiento. Las cafeterías estarán abiertas a la venta 
todos los días y a las horas que se determine en el reglamento de régimen 
interno. Las ventas se realizarán únicamente en los lugares destinados para tal 
efecto, sin permitir aglomeraciones que dificulten la atención a los internos o el 
control de ellas. La venta de artículos en la cafetería será siempre al contado, a 
través de tarjetas de compra y hasta por el monto que le es permitido al interno 
disponer diariamente. Las cafeterías y el almacén general estarán a cargo de un 
funcionario, auxiliado por otros si resulta necesario, quien responderá de todo lo 
referente al orden interior, abastecimiento, venta de productos autorizados, así 
como de conservar la documentación correspondiente y los libros necesarios 
para que el director del establecimiento pueda rendir la cuenta a que se refiere el 
inciso primero del artículo 72 de este reglamento, la cual deberán firmar 
conjuntamente.21  

                                            
21REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Consejo directivo del 
instituto nacional penitenciario y carcelario. Acuerdo 0011 de 2006. (17, agosto, 2006). [en línea]. 
INPEC. Normativa. [Consultado: 1 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/documents/20143/44983/ACUERDO++11+de+1995+y+ACUERDO+11+A
GT06+Mdfca+Acdo+11OCT9.pdf/c46039b6-c163-7197-ef74-83db3da8568d 

http://www.inpec.gov.co/documents/20143/44983/ACUERDO++11+de+1995+y+ACUERDO+11+AGT06+Mdfca+Acdo+11OCT9.pdf/c46039b6-c163-7197-ef74-83db3da8568d
http://www.inpec.gov.co/documents/20143/44983/ACUERDO++11+de+1995+y+ACUERDO+11+AGT06+Mdfca+Acdo+11OCT9.pdf/c46039b6-c163-7197-ef74-83db3da8568d
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5. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se utilizó en esta investigación es de carácter cuantitativo y 
está dentro de la modalidad de investigación descriptiva de campo. Dicha 
investigación se llevó a cabo en cuatro etapas:  
 

 ETAPA I Estudio del proceso de abastecimiento de expendio 

En este paso se comenzó con el diagnóstico de la situación actual del proceso 
existente para la recepción, organización y distribución de los productos del 
expendio del EPMSCCALI, es decir, la forma como realizan las actividades en el 
área de logística, identificando situaciones de posibles problemas dentro del ciclo 
logístico que se lleve a cabo actualmente en la entidad. Para este diagnóstico la 
información necesaria se recopiló por medio de la observación, escritura y 
escucha del proceso de abastecimiento representando los procesos por medio de 
diagramas. 

 

 ETAPA II Clasificación productos ABC 
 
En esta etapa, se procedió a realizar una clasificación de los productos existentes 
en la organización para medir su impacto a nivel de inventario, de venta o de 
costos, con el objetivo de crear categorías de productos y poder establecer mejor 
los modelos de inventario o control a aplicar al stock dependiendo de sus 
características o su importancia ponderadamente dentro del expendio. Para dicha 
clasificación se utilizó la Clasificación ABC, estableciendo así un grado de 
importancia dependiendo del costo, el uso o demanda de cada uno de los 
productos. 
 

 ETAPA III Diseño del Modelo de control de inventario 
 

Se desarrolló un modelo de control de inventario para conocer la cantidad 
económica a pedir EOQ de cada uno de los productos del expendio. En él se 
establece una demanda determinística a través de una estimación realizada por el 
director del expendio o el encargado del almacén. 
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 ETAPA IV Redistribución del almacén 
 

Se propuso una redistribución del almacén para el correcto aprovechamiento del 
espacio, señalización y ubicación de productos, teniendo como limitante el espacio 
disponible, se realizó mediante el uso del software Sketchup free. 
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6. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL EXPENDIO EPMSCCALI 

 
El proceso de distribución de productos para la venta a los internos de cada patio 
desde el área de expendio inicia recibiendo las planillas de remisión de mercancía 
las cuales son las órdenes de pedidos por parte de los encargados de los 12 
puntos de venta (caspetes) o la ebanistería, después se hace la revisión de la 
cantidad de productos del inventario dentro de la bodega por parte del colaborador 
del expendio. Si en la bodega hay existencia de productos los colaboradores 
alistan y cargan las órdenes de pedidos realizando el respectivo traslado a cada 
uno de los caspetes para la venta final.  Si no existen productos en el área de 
bodega se realiza una orden de pedido al proveedor por medio de llamada 
telefónica o Whatsapp. Posteriormente el proveedor envía el pedido, el cual al 
llegar a la potería es sometido a una inspección de seguridad y su recepción. Si la 
mercancía cumple con los requerimientos de seguridad se autoriza el descargue 
de los productos en el parqueadero.  

 

Una vez descargados los productos, el encargado del expendio recibe y verifica la 
cantidad, así como las fechas de vencimiento y el estado del producto, notifica al 
director del expendio para su respectiva firma de aprobado y recibido; si existe 
inconformidad de productos se hace la respectiva devolución y anotación en la 
factura. Los internos asignados a esta área ingresan los productos a la bodega y 
los organizan en los espacios disponibles. Finalmente, se ingresan los productos a 
la base de datos. Ver Figura 4 para complementar información del proceso de 
abastecimiento de productos dentro del expendio.  
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Figura 4. Diagrama del proceso de abastecimiento del expendio 

 

Teniendo la situación actual del proceso para la recepción, organización y 
distribución de los productos del expendio del EPMSCCALI se elaboró la tabla 3 
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con los posibles problemas encontrados, su tipo y quien lo hace en cada una de 
las etapas. 

Tabla 3. Problemas encontrados dentro del proceso de abastecimiento del 
expendio 

PROCESO/ETAPA  ACTOR  PROBLEMA ENCONTRADO  TIPO  

Solicitud de pedido 
por parte de los 
puntos de venta  

Encargado 
punto de 

venta  

Es dependiente del inventario de la 
bodega principal.  Método  

Cargar productos  

Colaboradores 
expendio  

Los colaboradores del expendio no 
cuentan con los elementos de 
seguridad.  

Material  
Descargar 
productos  

Cargar productos 
inconformes  

Traslado de 
productos  

Los “carritos” para transporte están 
en mal estado y su diseño no es el 
más adecuado.  

Maquinaria  

Distribuir productos 
en la bodega 

principal  

Los productos se distribuyen en la 
bodega donde exista espacio 
disponible y no estratégicamente, 
se realiza a criterio del colaborador 
de la bodega por su experiencia en 
el cargo.  

Método  

Venta final  
Encargado 
punto de 

venta  

No existe un estudio para escoger 
los productos.  Método  

Realizar orden de 
pedido  

Director del 
expendio  

El pedido se hace por medio 
de Whatsapp o llamada telefónica 
al proveedor y la cantidad es a 
consideración del director por 
consejo del encargado.  Método  

  

Devolución  Proveedor  

No existe un histórico en el 
comportamiento de los 
proveedores que permita darle un 
seguimiento o puntuación.  
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Tabla 3. Continuación. 

Traslado y control 
de productos  

Encargado 
expendio  

Es la persona encargada de recibir 
lar órdenes por parte de los puntos 
de venta, revisar stock y las 
llegadas de los pedidos, es una 
información adquirida por la 
experiencia como colaborador y la 
cual se puede perder por no existir 
documentación de este proceso.  

Método  

Personal de trabajo 
y apoyo 

Director, 
encargado, 

colaboradores 
expendio 

Existe alta rotación y cambios en el 
personal donde el traspaso de 
información es voz a voz, con la 
posibilidad de perder información. 

Método 

 
Por consiguiente, se realiza la matriz DOFA (Ver tabla 4) para conocer las posibles 
estrategias o soluciones ante las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del diagnóstico actual para tomar las decisiones más oportunas y 
apropiadas a cada uno de los problemas que se presentaron. 
 
Tabla 4. Matriz DOFA 

DOFA 

FORTALEZAS (F) 
F1. Bajo costo de 
mantenimiento de 
productos. 
F2. Bajos precios en la 
adquisición de 
productos a 
proveedores.   
F3. Opera bajo políticas 
coordinadas, 
organizadas y en 
equipo.  

DEBILIDADES(D) 
D1. El traspaso de información de 
los procesos es voz a voz.  
D2. El personal no cuenta con 
elementos de seguridad para 
cargue y descargue de 
productos.  
D3. Carritos de traslado de 
productos en mal estado. 
D4. La bodega no está 
estratégicamente distribuida  
D5. No existe seguimiento de 
cumplimiento de los proveedores. 
D6. La cantidad de productos de 
un pedido es a consideración del 
director o encargado del 
expendio. 
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Tabla 4. (Continuación) 
OPORTUNIDADES 

(O) 
O1. Posibilidad de 
cambios en los 
métodos actuales. 
O2. Redistribuir la 
bodega.  
O3. Alianza con 
otros proveedores.  
O4. Elegir 
productos para los 
consumidores. 
O5. Evitar costos 
por daños en la 
infraestructura, 
productos o 
lesiones del 
personal. 

 Diseño de programas, 
métodos, actividades 
o herramientas que 
agilicen las 
actividades de cada 
área. F3-O1. 

 Aplicar teorías para 
clasificar y controlar 
los productos según 
su consumo (ABC). 
F1-O2.  

 Gestionar la compra 
de nuevos productos 
o de características 
similares a los 
existentes para tener 
variedad. 

 Realizar documentación o 
infografías que agilice la 
inducción de nuevos 
integrantes del expendio en el 
conocimiento de sus 
actividades como: director, 
encargado, colaboradores 
expendio. D1-O1. 

 Aprovechamiento de los 
espacios y la correcta ubicación 
de los productos en la bodega. 
D4-O2. 

 Elaborar un documento que 
detalle el comportamiento de 
los proveedores que permita 
darle un seguimiento o 
puntuación. D5-O3. 

 Realizar un modelo de control 
de inventario EOQ para 
conocer el stock de seguridad y 
punto de re orden para los 
productos del expendio. D6-O1. 

 Dotar al personal colaborador 
con los EPP y las herramientas 
de traslado más adecuadas. 

AMENAZAS (A) 
A1. Falta de 
presupuesto 
aprobado para las 
compras.  
A2. Comercio 
ilegal con 
productos 
externos. 
A3. Poca 
innovación en los 
productos a la 
venta. 
A4. Capacidad de 
venta a los internos 
limitada. 

 Evitar con el equipo 
del INPEC las ventas 
ilegales y la perdida 
de productos. F3-A2. 

 Maximizar la compra 
de productos 
aprovechando los 
bajos costos de 
mantenimiento y 
adquisición. 

 Consultar a los 
trabajadores del 
INPEC como base de 
información para la 
compra de nuevos 
productos, mejorar la 
capacidad de compra 
de los consumidores. 

 Mejorando el seguimiento a 
proveedores se puede evitar el 
comercio ilegal de productos 
por inexistencia. D5-A2. 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
 
En el capítulo anterior se elaboró la matriz DOFA (Ver tabla 4), luego se 
establecieron las actividades y puntos a seguir que permitieron identificar los 
siguientes planes de acción. 
 
7.1 SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
Se tiene como objetivo diseñar programas, métodos, actividades o herramientas 
que agilicen las actividades de cada área o proceso del abastecimiento, 
organización y distribución de productos del expendio. Para ello se identificaron 
cuatro tareas principales, cada una con su respectiva actividad, meta, 
responsables y el tiempo de elaboración de la misma. 
 
Clasificar productos: esta tarea es necesaria para categorizar los artículos dentro 
de la gama de productos en A, B o C según sus características principales. Esto 
con el propósito de dar a los productos niveles y modos de control distintos según 
su demanda, siendo A los productos que más rotan en el inventario seguidos de B 
y por último los productos en la categoría C. Esta tarea es importante para el 
segundo plan de acción (Ver tabla 7) en el cual se van a distribuir 
estratégicamente los productos dentro de la bodega según las categorías 
mencionadas. 
 
Modelo de lote económico básico: las cantidades de los pedidos al proveedor se 
hacen a consideración del director o por consejo del encargado del expendio, ya 
sea por agotamiento del producto o porque “a simple vista” están por terminar. En 
esta tarea, la meta es conocer la cantidad a pedir por lote y determinar la 
periodicidad del pedido, además de tener un stock de seguridad para que no 
existan faltantes y se pueda hacer traslado de productos a los 12 puntos de venta 
(Caspetes). 
 
Ayudas básicas: la actividad para llevar a cabo esta tarea es realizar infografías 
para que se agilice la inducción de nuevos integrantes del expendio en el 
conocimiento de sus actividades ya que existe alta rotación de personal durante el 
año. Las infografías se requieren básicamente para la organización de productos 
dentro del expendio, como estibar los productos adecuadamente, manipular y 
cargar los carritos para los traslados, los elementos de protección personal que se 
deben usar, las consideraciones a tener en cuenta para la recepción de pedidos 
del proveedor y los traslados dentro del centro penitenciario. 
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Proveedores: en esta tarea se quiere obtener un formato para permitir darle un 
seguimiento o puntuación a los proveedores en cuanto al cumplimiento de fechas 
de entrega, estado de productos y cantidades. Este formato permitirá detallar el 
comportamiento de los proveedores, obtener un histórico de éstos y tenerlos (o 
no) en cuenta para futuras contrataciones, quejas o reclamos. 
 
 Tabla 5. Plan de acción sistemas de control y gestión de inventarios 

PLAN DE ACCIÓN SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE INVENTARIOS 

OBJETIVO 
Diseño de programas, métodos, actividades o 
herramientas que agilicen las actividades de 
cada área. 

TAREAS ACTIVIDAD ENTREGABLE RESPONSABLE TIEMPO 

Clasificar 
productos 

Realizar una 
clasificación de 
los productos 
existentes en la 
organización 
para medir su 
impacto a nivel 
de inventario. 
Para realizar 
dicha 
clasificación se 
utilizará la 
Clasificación 
ABC, 
estableciendo 
así un grado de 
importancia 
dependiendo 
del costo, el 
uso o demanda 
de cada uno de 
los productos. 

Categorías para 
los productos y 
lograr establecer 
mejor los modelos 
de inventario o 
control a aplicar al 
stock 
dependiendo de 
sus 
características o 
su importancia 
ponderadamente 
dentro del 
expendio 

 
 Andrés Darío 

Jaramillo 

1 
semana 

Modelo de 
Lote 

Económico 
básico 

Se desarrolla 
un modelo de 
control de 
inventario para 
conocer la 
cantidad 
económica a 
pedir.  

EOQ de cada uno 
de los productos 
de categoría A del 
expendio. 

 Luis Felipe 
Palacios 

2 
semanas 



 

45 
 

Tabla 5. (Continuación) 

Ayudas 
básicas 

Realizar 
infografías para 
que se agilice la 
inducción de 
nuevos 
integrantes del 
expendio en el 
conocimiento 
de sus 
actividades. 

Infografías con 
instrucciones o 
información 
necesaria dentro 
del expendio. 

 Luis Felipe 
Palacios  

 Andrés Darío 
Jaramillo 

1 
semana 

Proveedores 

Elaborar un 
formato que 
detalle el 
comportamiento 
de los 
proveedores, 
mejorando el 
seguimiento a 
proveedores se 
puede evitar el 
comercio ilegal 
de productos 
por 
inexistencia. 

Formato para 
permitir darle un 
seguimiento o 
puntuación. 

Luis Felipe 
Palacios 1 día 

 
 

Tabla 6. Cronograma plan de acción sistemas de control y gestión de inventarios 

 
 
7.2 DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA 
 
Se tiene como objetivo el aprovechamiento de los espacios, la correcta ubicación 
de los productos dentro del almacén y las herramientas adecuadas para las 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.Clasificar productos Andres Dario Jaramillo

2.Modelo lote económico básicoLuis Felipe Palacios

3.Ayudas básicas Andres Dario-Luis Felipe

4.Proveedores Luis Felipe Palacios

TIEMPO (Días)
ACTIVIDAD RESPONSABLE
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actividades, para ello se identificaron cinco tareas principales cada una con su 
respectiva actividad, meta, responsables y el tiempo de elaboración de la misma. 
 
Situación inicial: la actividad para lograr esta tarea es la modelación por medio de 
Sketchup free de la situación inicial de la bodega en cuanto distribución de 
espacios, productos y medidas aproximadas. 
 
Organizar productos: Lo arrojado en el primer plan de acción (ver tabla 4) y su 
resultado de categorías de productos ABC son la base para la distribución de 
productos dentro de la bodega y la visualización en el modelo de Sketchup free. 
 
Identificar zonas: es importante conocer e identificar las zonas dentro de la bodega 
a saber: la zona de recepción de mercancía, las zonas de almacenaje, zona de 
preparación de pedidos y las zonas de carga y descarga, con el fin de tener un 
correcto flujo de materiales y personal dentro de la bodega. 
 
Herramientas colaboradores: esta tarea es dependiente del primer plan de acción 
(Ver tabla 5) y su infografía donde se identifican los elementos de protección 
personal como herramientas para llevar a cabo sus actividades, esto, además de 
la propuesta de nuevos diseños o alternativas para los “carritos” que se 
encuentran en mal estado y no son ideales para el traslado de productos. 
 
Situación final: la meta es modelar por medio de Sketchup free la situación 
mejorada de la bodega en cuanto a distribución de espacios y productos después 
de tener en cuenta las tareas y actividades anteriores del plan de acción 
distribución de bodega (Ver tabla 7). 
 
Tabla 7. Plan de acción distribución de bodega 

PLAN DE ACCIÓN DISTRIBUCIÓN DE BODEGA 

OBJETIVO 

Aprovechamiento de los espacios, la correcta 
ubicación de los productos dentro del almacén 
y las herramientas adecuadas para las 
actividades. 

TAREAS ACTIVIDAD ENTREGABLE RESPONSABLE TIEMPO 

Situación 
inicial 

Modelar la 
situación inicial 
de la bodega 
del expendio. 

Modelo en 
Sketchup de la 
bodega-
situación actual. 

Luis Felipe 
Palacios 
 

2 
semanas 
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Tabla 7. (Continuación) 

Organizar 
productos 

Según la 
clasificación 
ABC se 
destinan las 
zonas de cada 
categoría de 
productos. 

Conocer la 
distribución más 
adecuada de los 
productos 
dentro de la 
bodega.(Modelo 
Sketchup) 

Andrés Darío 
Jaramillo 2 días 

Identificar 
zonas 

Identificar las 
zonas dentro 
de la bodega 
como: 

 Zonas de 
carga y 
descarga. 

 Zona de 
recepción. 

 Zona de 
almacenaje. 

 Zona de 
preparación 
de pedidos. 

Identificar las 
zonas dentro de 
la bodega. 
(Modelo 
Sketchup) 

 
Luis Felipe 
Palacios 

1 semana 

Herramientas 
colaboradores 

Proponer las 
herramientas 
para el traslado 
de productos 
Los EPP más 
adecuados 
para los 
colaboradores 
del expendio. 

 Diseños 
mejorados. 

 Obtener 
conocimient
o sobre los 
EPP. 
 

Andrés Darío 
Jaramillo 1 semana 

Situación final 
Modelar la 
situación final 
de la bodega 
del expendio. 

Modelo en 
Sketchup de la 
bodega-
situación 
mejorada.
  

 Luis Felipe 
Palacios 

 Andrés Darío 
Jaramillo 

1 semana 
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Tabla 8. Cronograma plan de acción distribución de bodega 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.Situación inicial Luis Felipe Palacios

2.Organizar productos Andres Dario Jaramillo

3.Identificar zonas Luis Felipe Palacios

4.Herramientas colaboradoresAndres Dario Jaramillo

5. Situacion final Andres Dario-Luis Felipe

ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO (Días)
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8. EJECUCIÓN PLAN DE ACCION SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE 
INVENTARIOS 

 
Atendiendo al objetivo de diseñar programas, métodos, actividades y herramientas 
que agilicen los procesos del área de abastecimiento, organización y distribución 
de productos del expendio se ejecutaron las cuatro tareas principales del plan de 
acción de sistemas de control y gestión de inventarios. 
 
8.1 CLASIFICAR PRODUCTOS 
 
En esta tarea se categorizaron en A, B y C los productos de consumo del 
expendio teniendo en cuenta dos aspectos: costos totales y de cantidades 
pedidas. Dichas categorías permitirán distribuir estratégicamente los productos 
dentro de la bodega.  
 
Así, en el año 2018, de los 87 productos básicos del área de expendio sin contar 
los productos de la ebanistería, en la categoría A se obtuvieron 16 productos 
según su costo y 15 según las cantidades pedidas. Sin embargo, dado que 
algunos productos se repetían, finalmente quedaron 21 productos dentro de la 
categoría A. Es justamente en estos productos en los que se enfocará el EOQ que 
permitirá conocer los tamaños de lote de pedido por mes y satisfacer la demanda, 
en tanto son los de mayor consumo y mayor rotación dentro del establecimiento 
penitenciario. (Ver tabla 9).  
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Tabla 9. Productos categoría A 

 
 
Las categorías existentes en la bodega son numeradas para la clasificación de 
referencias de productos se les adiciona la implementación ABC para mejorar el 
desempeño de las actividades en los procesos de recepción, organización y 
distribución del expendio, ya que los productos C pueden ser sustituidos por 
productos similares tipo A o los que tengan mayor demanda para cumplir los 
tamaños de lote que no se puedan completar, suplir siempre el expendio y generar 
mayores ventas, así mismo ayudan a determinar el inventario óptimo de los 
productos en los espacios de almacenaje destinados teniendo un orden especifico. 
Este sistema requiere ser revisado cada año para tener control en los nuevos 
valores de los productos generadores de costos y las cantidades pedidas en el 
año anterior para renovar las categorías. 
 
 
 
 

CATEGORIA REFERENCIA PRODUCTO (Unidades) COSTO 
UNITARIO

CANTIDAD 
COMPRA 

(Unidades) 
1004 Gaseosa 400ml 1.304,58$       361380
1015 Jugo hit naranja 500ml 630,27$          286245
1016 Jugo de sabor 500ml 945,42$          76536
302 Peak 250ml 710,68$          55776
84 Mr. Tea 500ml 1.285,69$       30624
87 Cigarrillo x10 2.017,74$       219160

1028 Cigarrillo x20 5.400,00$       5750
136 Galleta wafer 178,63$          289746
304 Galletas ducales personal 317,15$          161403
115 Chocolatina golpe 506,89$          95936
132 Galleta festival 312,32$          217364
81 Galletas dux personal 268,99$          200353
67 Chocolatina jumbo 2.717,56$       13965
66 Chocolatina jumbito 1.150,97$       30164

170 Leche en polvo 5.023,17$       6484
211 Papas sabores 662,89$          46243
130 Galleta rondalla 110,63$          218256
307 Galletas saltin queso 295,47$          88798
65 Chocolatina jet 252,08$          66893

268 Supercoco 178,92$          57475
219 Picada 508,25$          47900

OTROS 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

N.C.P 7

BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS 

4

PRODUCTOS 
TABACO 5
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8.2 MODELO DE LOTE ECONOMICO BÁSICO 
 
Según la clasificación ABC se determinó la cantidad económica a pedir para los 21 
productos de categoría A, los cuales son los de mayor importancia a nivel de 
costos y cantidades pedidas. A continuación, se muestra la formula y los valores 
para cada una de las variables. 
 

 Q’= Cantidad de unidades por pedido 
Cantidad óptima de pedido. 

𝑄′ = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
 

 D= Demanda de unidades año 2018 
Esta demanda corresponde a los pedidos hechos por los caspetes al expendio 
para su traslado, que está sujeto al inventario existente en este último.  

 S= Costo de ordenar 
Este costo está dado por: 

𝑆 = 12 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 × 4 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × $20 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = $960 

 H= Costo de mantener 
Se debe tener en cuenta que no se paga alquiler por la bodega, las personas que 
realizan las actividades del expendio son internos que perciben remuneración 
económica, por lo tanto, este costo se calculará a partir del consumo de energía 
de los objetos más importantes dentro de la bodega para mantener los productos 
en buen estado. Ver Tabla 10. 
 
Tabla 10. Consumo energía total 

OBJETO CANTIDAD 
(Unidades) 

CONSUMO 
(kW/Año) 

PC  2 1004,4 
Bombillo 7 208,32 
TV 2 1279,68 

TOTAL 2492,4 
 

En el recibo de energía del centro penitenciario el valor unitario de consumo del 
kW es de $462,52. 



 

52 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 2492,4 
𝑘𝑊

𝑎ñ𝑜
 × $ 462,52 = $ 1′152.599,84 𝑎ñ𝑜 

Para calcular el costo de mantener por unidad se divide el valor total consumo por 
las unidades pedidas de todos los productos en el 2018. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
$ 1′152.599,84 𝑎ñ𝑜

3′075.485 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= $ 0,37 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

 Número esperado de ordenes 

𝑁 =  
𝐷

𝑄´
 

 Tiempo entre una orden y otra 

𝐿 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜

𝑁
 

 Punto de reorden 
Este valor será el stock de seguridad que se sugiere mantener para cada 
producto. 

𝑅 =
𝐷

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎ñ𝑜
× 𝐿 

 
Se procede a reemplazar los valores de demanda, costo de ordenar y mantener 
sobre la fórmula del EOQ (Ver Tabla 1) para obtener el tamaño óptimo de lote por 
producto de la categoría A. Se graficó una comparación entre la demanda de los 
caspetes hacia el expendio, el inventario de cada mes, las compras hechas cada 
mes en el 2018, cuyos datos se obtienen del software Activa, usado por los 
centros penitenciarios del país, con el fin de tener visualmente el comportamiento 
de cada producto y proponer alternativas basadas en el cálculo del lote económico 
y las gráficas. A continuación, los 21 productos de la categoría A:  
 
8.2.1 Referencia 1004-Gaseosa 400ml 
 

𝑄′ = √
2 ∗ 372.513 ∗ 960

0,37
= 43.966 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
372.513

43.966
= 8,47 ≅ 8 

𝐿 =
240

8
= 30 
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𝑅 =
372.513

240
× 30 = 46.564 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
La cantidad de gaseosa a comprar por cada pedido sería de 43.966 unidades 
aproximadamente, cada vez que se llegue al inventario de las 46.564 unidades se 
debe realizar la orden de pedido, con el fin de satisfacer siempre la demanda la 
cual supera el promedio de compra del año 2018, con tendencia al crecimiento en 
los últimos seis meses del año. Se sugiere manejar más inventario para el último 
semestre del año. Ver Figura 5. 
 
Figura 5. Gaseosa 400ml 2018 

 
 

8.2.2 Referencia 0087-CigarrilloX10 

𝑄′ = √
2 ∗ 281.467 ∗ 960

0,37
= 38.218 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
281.467

38.218
= 7,36 ≅ 7 

𝐿 =
240

7
= 34,28 ≅ 34 

𝑅 =
281.467

240
× 34 = 39.874 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
La información obtenida de la Figura 6 sugiere que la mayor demanda de este 
producto se da en el primer semestre del año, para el cual se debería proyectar 
una compra de aproximadamente 38.218 cajas de cigarrillos x 10 unidades. 
Cuando el inventario llegue a 39.874 unidades se debe generar el pedido. 
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Igualmente, evitar manejar grandes cantidades de inventario para el segundo 
semestre a fin de darle un mejor uso al espacio disponible. Ver Figura 6. 
 
Figura 6. CigarrilloX10 2018 

 
 

8.2.3 Referencia 1015-Jugo hit naranja 500ml 

𝑄′ = √
2 ∗ 362.055 ∗ 960

0,37
= 43.345 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
362.055

43.345
= 8,35 ≅ 8 

𝐿 =
240

8
= 30 

𝑅 =
362.055

240
× 30 = 45.256 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
La gráfica muestra que no se está teniendo inventario para satisfacer la demanda, 
por lo cual cada vez que dicho inventario llegue a 45.256 unidades de jugo hit 
naranja se deben incrementar las compras cada en el orden aproximado de 
43.345 unidades de este producto para cumplir con la demanda de todos los 
meses. Ver Figura 7. 
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Figura 7. Jugo hit naranja 2018 

 
8.2.4 Referencia 132-Galleta festival 

𝑄′ = √
2 ∗ 338.341 ∗ 960

0,37
= 41.901 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
338.341

41.901
= 8,07 ≅ 8 

𝐿 =
240

8
= 30 

𝑅 =
338.341

240
× 30 = 42.292 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Para este producto se debe mejorar el inventario para el primer semestre del año, 
cada vez que llegue a su punto de 42.292 unidades, las compras se deben 
incrementar y realizar la orden de 41.901 unidades de galleta festival para 
satisfacer la demanda de cada mes durante el año. Ver Figura 8. 
 
Figura 8. Galleta festival 2018 
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8.2.5 Referencia 136-Galleta wafer 

𝑄′ = √
2 ∗ 394.260 ∗ 960

0,37
= 45.232 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
394.260

45.232
= 8,71 ≅ 9 

𝐿 =
240

9
= 26,66 ≅ 27 

𝑅 =
394.260

240
× 27 = 44.354 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Este producto muestra que se debe tener mayor cantidad de inventario los 
primeros 6 meses del año para satisfacer la demanda de estos meses y así mismo 
realizar compras cada mes aproximadamente de 45.232 unidades de galleta wafer 
cada vez que el inventario del producto llegue a 44.354 unidades para no estar por 
debajo de la demanda. Ver Figura 9. 
Figura 9. Galleta wafer 2018 

 
 

8.2.6 Referencia 130-Galleta rondalla 

𝑄′ = √
2 ∗ 397.935 ∗ 960

0,37
= 45.442 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
397.935

45442
= 8,75 ≅ 9 

𝐿 =
240

9
= 26,66 ≅ 27 

𝑅 =
397.935

240
× 27 = 44.767 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Para este producto galleta rondalla no se está cumpliendo con la demanda debido 
a que las compras son menores a esta, cada vez que el inventario se reduzca al 
orden de las 44.767 unidades de galleta rondalla. Se debe incrementar el valor de 
las compras en el orden aproximado de 45.442 unidades para satisfacer la 
demanda del próximo año. Ver Figura 10. 
 
Figura 10. Galleta rondalla 2018 

 
 

8.2.7 Referencia 81-Galleta dux personal 

𝑄′ = √
2 ∗ 397.970 ∗ 960

0,37
= 45.444 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
397.970

45.444
= 8,75 ≅ 9 

𝐿 =
240

9
= 26,66 ≅ 27 

𝑅 =
397.970

240
× 27 = 44.771 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Las compras de este producto están muy por debajo de la demanda al igual que el 
inventario, el cual debe mantenerse en el orden de las 44.771 unidades y se 
deben incrementar las compras en el orden aproximado de 45.444 unidades de 
galleta dux personal para lograr satisfacer la demanda durante el año. Ver Figura 
11. 
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Figura 11. Galleta dux personal 2018 

 
8.2.8 Referencia 304- Galleta ducales personales 

𝑄′ = √
2 ∗ 303.330 ∗ 960

0,37
= 39.674 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
303.330

39.674
= 7,64 ≅ 8 

𝐿 =
240

8
= 30 

𝑅 =
303.330

240
× 30 = 37.916 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
Las compras y el inventario son demasiado bajos para satisfacer la demanda de 
este producto en cualquier mes, estos deben ser mayores, el inventario a 
mantener es de 37.916 unidades y las compras cada vez que dicho inventario baje 
a ese valor, deben ser 39.674 unidades de galletas ducales personal para 
satisfacer la demanda y no tener faltantes. Ver Figura 12. 
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Figura 12. Galleta ducales personales 2018 

 
 

8.2.9 Referencia 115-Chocolatina golpe 

𝑄′ = √
2 ∗ 217.117 ∗ 960

0,37
= 33.566 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
217.117

33.566
= 6,46 ≅ 6 

𝐿 =
240

6
= 40 

𝑅 =
217.117

240
× 40 = 36.186 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Para esta referencia de producto las compras no están siendo suficientes para 
satisfacer la demanda, se deben realizar más compras para lograr cumplir en 
todos los meses con dicha demanda, deben ser aproximadamente 33.566 
unidades de chocolatina golpe y mantener un inventario por el orden de las 36.186 
unidades. Ver Figura 13. 
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Figura 13. Chocolatina golpe 2018 

 
 

8.2.10 Referencia 307-Galleta saltin queso 

𝑄′ = √
2 ∗ 230.375 ∗ 960

0,37
= 34.575 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
127.117

33.041
= 3,84 ≅ 4 

𝐿 =
240

4
= 60 

𝑅 =
127.117

240
× 60 = 31.779 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
Se deben realizar compras mayores en cada orden de pedido, aproximadamente 
34.575 unidades de galletas saltin queso y mantener un inventario de 31.779 
unidades para lograr satisfacer la demanda. Ver Figura 14. 
 
Figura 14. Galleta saltin queso 2018 
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8.2.11 Referencia 1016-Jugo de sabor 500ml 

𝑄′ = √
2 ∗ 264.044 ∗ 960

0,37
= 37.016 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
264.044

37.016
= 7,13 ≅ 7 

𝐿 =
240

7
= 34,28 ≅ 34  

𝑅 =
264.044

240
× 34 = 37.406 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Se observa que la demanda es muy variable y que las compras realizadas no 
logran satisfacerla, se sugiere hacer compras alrededor de 37.016 unidades de 
jugos de sabor aproximadamente cada vez que el inventario llegue a 37.406, a fin 
de tener más inventario para conseguir igualar la demanda del próximo año. Ver 
Figura 15. 
 
Figura 15. Jugo de sabor 2018 

 
8.2.12 Referencia 65-Chocolatina jet 

𝑄′ = √
2 ∗ 185.824 ∗ 960

0,37
= 31.053 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
185.824

31.053
= 5,98 ≅ 6 

𝐿 =
240

6
= 40  

𝑅 =
185.824

240
× 40 = 30.970 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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La información obtenida sugiere que la demanda de este producto incrementa en 
último semestre del año, se debe proyectar una compra de aproximadamente 
31.053 unidades, cuando su mínimo de unidades llegue a 30.970. Igualmente, 
evitar manejar grandes cantidades de inventario a fin de no incurrir en costos 
adicionales. Ver Figura 16.  
 
Figura 16. Chocolatina jet 2018 

 
 

8.2.13 Referencia 268-Supercoco 

𝑄′ = √
2 ∗ 130.622 ∗ 960

0,37
= 26.035 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
130.622

26.035
= 5,01 ≅ 5 

𝐿 =
240

5
= 48  

𝑅 =
130.622

240
× 48 = 26.124 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Se observa que las compras y el inventario nunca logran satisfacer la demanda, 
se sugiere realizar compras para el próximo año alrededor de 26.035 unidades de 
supercoco por pedido y mantener stock de 26.124 unidades, a fin de tener más 
inventario para conseguir igualar la demanda del próximo año. Ver Figura 17.  
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Figura 17. Supercoco 2018 

 
 

8.2.14 Referencia 302-Peak 250ml 

𝑄′ = √
2 ∗ 85.596 ∗ 960

0,37
= 21.075 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
85.596

21.075
= 4,06 ≅ 4 

𝐿 =
240

4
= 60  

𝑅 =
85.596

240
× 60 = 21.399 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
La grafica de la Figura 18 muestra que las compras casi logran satisfacer la 
demanda; en este caso no es necesario comprar alrededor del valor de la formula 
ya que sería manejar mucho inventario como se puede observar en el gráfico, se 
sugiere comprar en un valor aproximado de las 15.000 unidades, cuando su 
mínimo llegue a las 21.399 unidades. Ver Figura 18.  
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Figura 18. Peak 250ml 2018 

 
 

8.2.15 Referencia 219-Picada 

𝑄′ = √
2 ∗ 211.619 ∗ 960

0,37
= 33.138 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
211.619

33.138
= 6,38 ≅ 6 

𝐿 =
240

6
= 40 

𝑅 =
211.619

240
× 40 = 35.269 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
La cantidad de picadas a comprar cada pedido seria de 33.138 unidades 
aproximadamente, a fin de satisfacer la demanda la cual supera el promedio de 
compra del año 2018. Igualmente tener más inventario para igualar la demanda 
del próximo año en el orden de las 35269 unidades de picadas. Ver figura 19. 
Figura 19. Picada 2018 

 



 

65 
 

8.2.16 Referencia 211-Papas sabores 

𝑄′ = √
2 ∗ 116.356 ∗ 960

0,37
= 24.572 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
116.356

24.572
= 4,73 ≅ 5 

𝐿 =
240

5
= 48 

𝑅 =
116.356

240
× 48 = 23.271 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
Por lo que se observa en la Figura 20 se recomienda comprar alrededor de las 
24.572 unidades en cada pedido para el primer semestre del año donde se 
observa su alta demanda y pocas compras. Así mismo se sugiere mantener 
inventario por alrededor de las 23.271 unidades el último semestre para satisfacer 
la demanda. Ver figura 20.  
 
Figura 20. Papas sabores 2018 

 
 

8.2.17 Referencia 84-Mr tea 500ml 

𝑄′ = √
2 ∗ 75.635 ∗ 960

0,37
= 19811 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
75.635

19.811
= 3,81 ≅ 4 

𝐿 =
240

4
= 60 
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𝑅 =
75.635

240
× 60 = 18.908 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

La Figura 21 muestra que las compras casi logran satisfacer la demanda; en este 
caso no es necesario comprar alrededor del valor de la formula ya que sería 
manejar mucho inventario como se puede observar en el gráfico, se sugiere 
comprar en un valor aproximado de las 15.000 unidades y mantener dicho 
inventario en el orden de las 18.908 unidades de Mr. tea. Ver Figura 21. 

Figura 21. Mr. Tea 2018 

 
 

8.2.18 Referencia 67-Chocolatina jumbo 

𝑄′ = √
2 ∗ 21.683 ∗ 960

0,37
= 10.607 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
21.683

10607
= 2,04 ≅ 2 

𝐿 =
240

2
= 120 

𝑅 =
21.683

240
× 120 = 10.841 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

En esta grafica se observa que las compras casi logran satisfacer la demanda, se 
sugiere no hacer compras por el valor de la formula ya que es demasiado 
inventario a mantener, comprar alrededor de las 4.000 unidades aproximadamente 
por pedido. También se observa un crecimiento sin explicación en los inventarios 
en el último semestre del año, se sugiere bajarlos por tratarse de un producto 
pequeño y tratar de mantenerlo en 10.841 unidades de chocolatina jumbo. Ver 
figura 22.  
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Figura 22. Chocolatina jumbo 2018 

 
 

8.2.19 Referencia 66-Chocolatina jumbito 

𝑄′ = √
2 ∗ 23.088 ∗ 960

0,37
= 10.946 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
23.088

10.946
= 2,10 ≅ 2 

𝐿 =
240

2
= 120 

𝑅 =
23.088

240
× 120 = 11.544 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

En esta grafica se observa que las compras casi que superan la demanda, se 
sugiere no hacer compras por el valor de la formula, sino alrededor de las 5.000 
unidades aproximadamente por pedido. Igual que en la gráfica anterior también se 
observa un crecimiento sin explicación en los inventarios en el último semestre del 
año, se sugiere darles un respectivo control ya que se tratan de productos 
similares, teniendo el inventario de este en 11.544 unidades. Ver figura 23.    
Figura 23. Chocolatina jumbito 2018 
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8.2.20 Referencia 170-Leche en polvo 

𝑄′ = √
2 ∗ 6.738 ∗ 960

0,37
= 5.913 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
6.738

5.913
= 1,13 ≅ 1 

𝐿 =
240

1
= 240 

𝑅 =
6.738

240
× 240 = 6.738 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 
Como se puede apreciar las compras logran satisfacer la demanda; en este caso 
no es necesario comprar alrededor del valor dado por el lote económico sino por 
un valor aproximado de las 1.000 unidades por pedido, dato que se observa del 
gráfico. El inventario muestra un crecimiento sin explicación, es necesario 
controlarlo para no ocupar tanto espacio con este producto y mantenerlo en el 
orden de las 6.738 unidades de leche en polvo. Ver Figura 24.  
 
Figura 24. Leche en polvo 2018 

 
 

8.2.21 Referencia 1028-Cigarrilo x20 

𝑄′ = √
2 ∗ 134.334 ∗ 960

0,37
= 26.402 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑁 =  
134.334

26.402
= 5,08 ≅ 5 

𝐿 =
240

5
= 48 
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𝑅 =
134.334

240
× 48 = 26.866 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

En este caso la demanda es muy variable y las compras no logran satisfacerla en 
ningún periodo del año, se hace necesario hacer compras por alrededor de las 
26.402 unidades de cigarrillo x20 en cada pedido, manejar inventario mínimo de 
26.866 unidades a fin de tener más para conseguir igualar la demanda del próximo 
año. Ver figura 25.   
 
Figura 25. Cigarrilo x20 2018 

 
 
 

No cumplir con la demanda genera un costo por faltantes dentro del 
establecimiento, ya que se manifiesta por parte de los encargados del expendio 
que todos los productos que se compran absolutamente todos se venden y la 
mayoría de veces no se puede satisfacer la demanda. Se hace un cuadro 
comparativo en la Tabla 11 de las cantidades compradas en el 2018 y de cómo 
sería el siguiente año considerando los nuevos tamaños de lote EOQ de los 
productos tipo A para medir el desempeño (Sin considerar el alza de los precios). 
Para calcular las cantidades a pedir para el nuevo año se multiplica el tamaño 
óptimo de lote por el número esperado de órdenes durante el año con los valores 
obtenidos anteriormente.  
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Tabla 11.  Diferencia en ventas para nuevas cantidades 

 
Si se compra el total de unidades de los lotes económicos recomendados para los 
21 productos de la categoría A en el siguiente año y se vendieran todos los 
productos se aprecia que la diferencia en cifras es bastante alta y serían mayores 
los ingresos para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario 
de Cali a nivel del expendio.  
 
8.3 AYUDAS BÁSICAS  
 
Dada la alta rotación durante el año del personal asignado para la atención del 
expendio, es necesario agilizar los procesos de inducción a los nuevos integrantes 
con respecto a las actividades allí realizadas. Para ello se proponen unas 
infografías que enfatizan en la recepción, organización y distribución de productos 
dentro del expendio, a partir de cinco componentes: Principios básicos para el 
manejo de carga expuesto en la Figura 26; Elementos de protección personal para 
manejo de carga manual en la Figura 27; Recepción de productos Figura en la 
Figura 28; Organización de productos en la Figura 29, y Distribución de productos 
en la Figura 30.  
 
 

PRODUCTO COSTO 
UNITARIO

CANTIDAD 
COMPRA 2018 

(Unidades)
VENTA +10%

CANTIDAD 
NUEVO AÑO 
(Unidades)

VENTA +10%

Gaseosa 400ml 1.304,58$    361380 518.594.032$           351728 504.743.046$       
Jugo hit naranja 500ml 630,27$        286245 198.452.800$           346760 240.407.668$       
Jugo de sabor 500ml 945,42$        76536 79.594.532$              259112 269.466.634$       
Peak 250ml 710,68$        55776 43.602.776$              84300 65.901.356$         
Mr. Tea 500ml 1.285,69$    30624 43.310.268$              79244 112.071.540$       
Cigarrillo x10 2.017,74$    219160 486.428.688$           267526 593.777.702$       
Cigarrillo x20 5.400,00$    5750 34.155.000$              132010 784.139.400$       
Galleta wafer 178,63$        289746 56.933.061$              407088 79.989.942$         
Galletas ducales personal 317,15$        161403 56.307.858$              317392 110.726.960$       
Chocolatina golpe 506,89$        95936 53.491.899$              201396 112.294.180$       
Galleta festival 312,32$        217364 74.675.837$              335208 115.161.379$       
Galletas dux personal 268,99$        200353 59.282.249$              408996 121.017.417$       
Chocolatina jumbo 2.717,56$    13965 41.745.798$              21214 63.415.350$         
Chocolatina jumbito 1.150,97$    30164 38.189.645$              21892 27.716.739$         
Leche en polvo 5.023,17$    6484 35.827.258$              5913 32.672.205$         
Papas sabores 662,89$        46243 33.719.424$              122860 89.586.932$         
Galleta rondalla 110,63$        218256 26.560.227$              408978 49.769.760$         
Galletas saltin queso 295,47$        88798 28.860.860$              138300 44.949.851$         
Chocolatina jet 252,08$        66893 18.548.626$              186318 51.663.746$         
Supercoco 178,92$        57475 11.311.770$              130175 25.620.002$         
Picadas 508,25$        47900 26.779.693$              198828 111.159.764$       

1.966.372.300$        3.606.251.573$    
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Figura 26. Infografía-Principios básicos para el manejo de carga  
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Figura 27. Infografía-Elementos de protección personal (EPP) 
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Figura 28. Infografía-Recepción de productos 
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Figura 29. Infografía-Organización de productos  
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Figura 30. Infografía-Distribución de productos 

 
 
 
 
 



 

76 
 

8.4 PROVEEDORES 
 
Se realizó un formato de seguimiento de cumplimiento a los proveedores que tiene 
en cuenta aspectos como: tiempos de cumplimiento, estado de los productos, 
correspondencia entre cantidades pedidas y las entregadas, que servirán de 
referencia para futuros contrataciones. Ver Figura 31. 
Figura 31. Formato evaluación proveedores 

 

Proveedor CC/NIT

Correo

Contrato/ Orden

Fecha

Cumple Asignado Maximo

Max: 15

Max: 15

Max: 15

Max: 15

Cumplimiento en 

los tiempos de 

entrega Max: 10

10

Cumplimiento de 

cantidad
Max:10

10

Max:10

Max:10

TOTAL 100

Mayor a 80

Entre 60 y 79

Menor a 60

EVALUACIÓN PROVEEDORES

Logística:conto con la logística 

necesaria en cuanto transporte, 

equipos y herramientas menores para 

cumplir con el objeto del contrato 
Durante la ejecución del servicio 

contó con personal técnico calificado 

para cumplir las actividades propias 

del servicio 

El servicio se presto de acuerdo a lo 

pactado con el contratista o 

proveedor del servicio

Equipos y herramientas:se contó  con 

los equipos y herramientas 

adecuados para las tareas propias de 

la ejecución del servicio

Cumplió con los tiempos de entrega 

pactados para la prestación del 

servicio

Servicio durante y 

posventa

Calidad del 

servicio

Cumplimiento con la entrega de las 

cantidades solicitadas.

Dio respuesta  a los requerimientos o 

reclamos realizados

La respuesta dada a  los 

requerimiento realizados fue 

oportuna
Si cumple con el item marque con X y asigne el valor 

correspondiente

CALIFICACIÓN

 El contratista permanece por un periodo más

El contratista queda en periodo de prueba 

El contratista es retirado del listado de proveedores

20

Puntaje

60

QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
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9. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA 
 
9.1 SITUACIÓN INICIAL 
 
Se tomaron las medidas aproximadas de cada una de las áreas del expendio, las 
cuales se muestran en la Figura 32. 
 
Figura 32. Layout expendio antes 

 
 
La Figura 33 muestra el antes de la bodega del primer piso y de cómo están 
distribuidos los productos dentro de cajas sobre estibas sin lugar destinado, se 
organizan los productos en el espacio que se encuentre disponible. 

Figura 33. Antes BODEGA 1ER PISO 
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La Figura 34 corresponde a la bodega del segundo piso la cual exhibe una 
situación similar a la bodega del primer piso donde los productos son ubicados 
aleatoriamente dentro del espacio disponible. No cuentan con cámaras de 
seguridad. 
 
Figura 34. Antes BODEGA 2DO PISO 

 
 

La Figura 35 corresponde a la bodega de maderas y una parte de la bodega de 
líquidos las cuales se encuentran juntas, pero ambas están divididas solo por una 
división de madera obstruyendo la visión de la cámara de seguridad de este sitio y 
no le permite tener un campo visual amplio, un área de televisión para los 
colaboradores, neveras acumuladas sin usar y la ubicación de los carritos de 
traslado de productos sin lugar destinado.  
Figura 35. Antes BODEGA MADERAS/BODEGA LIQUIDOS 
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La Figura 36 muestra la otra parte de la bodega de líquidos en el pasillo en la cual 
los productos pertenecientes están aislados de la otra bodega de líquidos con más 
neveras en desuso. Existe media pared con un marco de ventana y un sobresalto 
sin funcionalidad que no permiten el ingreso de los carritos de traslado estos 
señalados en la Figura 36, la única forma de sacar los productos es manualmente 
hasta algún lugar de las otras bodegas o el pasillo para posteriormente poder ser 
trasladados a su destino final, sin considerar que los productos líquidos son los 
más pesados del expendio. 
 
Figura 36. Antes BODEGA LIQUIDOS PASILLO 
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9.2 SITUACIÓN FINAL 
Posteriormente a los cambios recomendados para una mejor distribución de la 
bodega en cada una de las áreas del expendio, la nueva distribución queda de la 
siguiente forma. 
 
Figura 37. Layout expendio después 

 
 
9.3 ORGANIZAR PRODUCTOS 
 
La clasificación ABC permitió categorizar los productos del área del expendio a fin 
de optimizar las operaciones del almacén y la utilización de sus espacios, se 
pudieron identificar los artículos más representativos del inventario, y proponer la 
destinación en las zonas para cada categoría de productos. 
 
Los productos de la categoría A, B y C deben estar ubicados en la bodega 1er 
piso (Ver Figura 33) la cual cambia para ser la bodega de almacenamiento 
temporal (Ver Figura 38) donde los productos estarán en estanterías dentro de las 
zonas destinadas de almacenaje, fuera de sus cajas para tener acceso más fácil a 
todos los productos del expendio, mayor control sobre estos y así realizar su 
traslado oportuno a los caspetes. Se excluyen los productos líquidos que tienen su 
propia bodega.  
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Figura 38. Después BODEGA ALMACENAJE TEMPORAL 

 
 

La bodega de 2do piso (Ver Figura 34) cambia para ser la bodega de almacenaje 
(Ver Figura 39) donde los productos de las tres categorías A, B y C van a estar en 
estibas y sus respectivas cajas apiladas en las zonas demarcadas. También 
adicionar dos cámaras de seguridad porque en el momento no existen y son 
necesarias para la seguridad de los productos evitando robos. 
Figura 39. Después BODEGA ALMACENAJE 
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La bodega de líquidos y de maderas (Ver figura 35) cambia para ser la bodega 
solamente de líquidos, se elimina la división provisional de madera que separaba 
la bodega de líquidos de la bodega de maderas con el fin de tener un espacio más 
amplio, con mejor visibilidad para las cámaras de seguridad de este lugar y tener 
control para evitar robos. Se ubica zona para almacenar los productos líquidos los 
cuales son de los que más rotan, tienen mayor dimensión y son más pesados para 
transportar, zona para las neveras, zona para preparar los pedidos que deben ser 
transportados del expendio a los caspetes, la misma zona de televisión para los 
colaboradores y zona de botiquín (Ver Figura 40).  
 
Figura 40. Después BODEGA LIQUIDOS 
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La bodega de líquidos del pasillo (Ver Figura 36) pasa a ser exclusivamente la 
bodega para las maderas (Ver Figura 41) ya que estas tienen muy baja rotación, 
pero es necesario tener existencia, se debe eliminar la ventana en el pasillo ya 
que obstaculiza el paso de los carritos hasta esta bodega (Ver Figura 36), esto con 
el fin de poder transportar los productos de la ebanistería por el pasillo ya sea 
manualmente o con las herramientas de transporte. También adicionar una 
cámara de seguridad porque en el momento no hay y es necesaria para el control 
de los productos. 
 

Figura 41. Después BODEGA DE MADERAS 
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9.4 DEFINIR ZONAS 
 
Aquí se identifican y se delimitan en el piso las zonas dentro de la bodega, así 
como los límites para el tránsito de personas y de productos en los traslados. 
Todas las medidas son aproximadas. 
 

 Zona de almacenaje 
 

Estas zonas son las pertenecientes a la bodega de maderas, bodega de líquidos, 
bodega de almacenamiento temporal y la bodega de almacenamiento en las 
cuales existe delimitación con línea amarilla para el correcto uso de espacios y 
transito dentro de las bodegas. (Ver figuras 38, 39,40 y 41). 
 

 Zonas de recepción, de carga y descarga. 
 

En la parte del parqueadero (Ver figura 42) se reciben los carros transporte de los 
proveedores, si la mercancía cumple con los requerimientos de seguridad se 
autoriza el descargue de los productos en el parqueadero para su posterior 
recepción. Se delimita una zona para el parqueo de los vehículos de los 
proveedores y una zona para carga y descarga de productos porque no existen. 
Ver figura 43. 
 
Figura 42. Antes Zona de parqueo 
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Figura 43. Después ZONA DE CARGA Y DESCARGA 

 
 

 Zona de preparación de pedidos. 
Actualmente no hay una zona destinada para la preparación de pedidos que van 
hacia los caspetes, ni tampoco una zona destinada para las herramientas de 
traslado, los productos se preparan en donde exista espacio disponible en el 
momento. La zona roja es la zona de preparación de pedidos que serán llevados 
al caspete respectivo o en su defecto para recibir los pedidos por parte del 
proveedor al ingresar al expendio. Ver figura 44. 
 
Figura 44. ZONA PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

 



 

86 
 

 Zona extintor y botiquín 
Se destinó un espacio al lado de la salida hacia el patio donde anteriormente 
almacenaban productos líquidos, esta zona es para el extintor el cual se encuentra 
actualmente en el piso, además de la camilla que se encuentra olvidada y un 
respectivo botiquín para emergencias. Ver figura 45. 
 
Figura 45. ZONA EXTINTOR Y BOTIQUÍN 

 
 

9.5 HERRAMIENTAS COLABORADORES 
 
Es importante que los colaboradores y trabajadores del expendio tengan 
autocuidado en el desarrollo de sus actividades cumpliendo con los EPP (Ver 
figura 27), las recomendaciones para manejo de carga manual (Ver Figura 26) y 
usar las herramientas designadas para cada proceso.  
 
Los trabajadores cumplen un rol clave en la cultura de la prevención y la seguridad 
en el trabajo, cada persona debe adoptar conductas seguras en los ambientes 
laborales y contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros más allá de 
las condiciones de trabajo existentes y de lo que hagan otras personas en una 
organización. Se sugiere la adquisición de nuevas herramientas para el transporte 
de productos dentro del expendio y el centro penitenciario los cuales se muestran 
a continuación. 
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 Carro transportador 
 

El estudio sugiere que se deben sustituir los carritos empleados actualmente para 
el transporte de productos por carros nuevos, para usarlos dentro del expendio en 
las zonas de carga y descarga, así como dentro del centro penitenciario hacia 
cada uno de los caspetes. Lo anterior en tanto se espera que el carro tenga buen 
desplazamiento por el suelo y una adecuada rotación en sus llantas, que permita 
visibilizar todos los productos que se llevan dentro de él, a fin de evitar pérdidas y 
el transporte de objetos ajenos a los estipulados y permitidos. Ver Figura 46. 
 
Figura 46. Carro transportador  

 
 

Fuente: PLATINUM. Carritos plataforma de carga industrial para mover materiales 
y mercancías [en línea].  Platinum. 
México.  [Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://patines-hidraulicos-apiladores-ciudad-de-mexico.com/mecanico/  
 
 

 Gato hidráulico manual 

Es necesario que el establecimiento adquiera un gato hidráulico manual que 
permita el transporte de estibas y cajas al interior de la bodega de almacenaje, la 
bodega de líquidos y en las zonas de carga y descarga. Esto facilitaría el 
desplazamiento de los productos dentro del establecimiento penitenciario, además 
de prevenir accidentes laborales y favorecer la seguridad en el trabajo. Ver Figura 
47. 
 

https://patines-hidraulicos-apiladores-ciudad-de-mexico.com/mecanico/
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 Carretilla de mano 
 

Cuando sean pocas cajas o poco peso el que se debe cargar, se debe usar una 
carretilla de mano para el transporte, debe tener buen desplazamiento en sus 
llantas por el suelo. Ver Figura 47. 
 
Figura 47. Carretilla de mano y gato hidráulico  
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10. CAMBIOS DEL PROCESO DE RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL EXPENDIO EPMSCCALI 

 
El proyecto permitió identificar la implicación de diversos actores en los procesos 
de recepción, organización y distribución de productos del expendio a saber: el 
responsable del expendio, los colaboradores, el director y el proveedor. Todos 
ellos responsables en alguna medida de ciertas actividades para el funcionamiento 
del proceso en total y verificación de sus pasos.  

 
Tomando como referencia el objetivo general del presente proyecto, el cual 
buscaba diseñar el sistema de gestión de abastecimiento e inventarios para 
EPMSCCALI a fin de optimizar el desarrollo de procesos internos, una vez 
finalizado el trabajo y diseñados los dos planes de acción expuestos en los 
capítulos 8 y 9, se puede observar que el flujo del proceso no sufrió mayores 
modificaciones; sin embargo, a seis de las etapas del proceso resaltadas en color 
naranja en la Figura 48, se le hicieron recomendaciones, o propuestas de 
mejoramiento en los métodos y actividades relacionadas con la ejecución de cada 
una de ellas, igualmente se sugirieron cambios en la distribución de materiales 
pertenecientes a dichas etapas siempre pensando en la optimización y mejora 
continua de los procesos obteniendo así el siguiente diagrama como situación final 
para el proceso de recepción, organización y distribución de productos del 
expendio.  
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Figura 48. Cambios del proceso de recepción, organización y distribución de 
productos del expendio EPMSCCALI 
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Se presenta a continuación una comparación entre la situación inicial y lo que se 
obtendría una vez implementada la propuesta. Esto, partiendo del hecho de que a 
la fecha de finalización de la pasantía y de este informe, la institución no ha 
ejecutado los planes de acción, debido a los trámites administrativos que esto 
implica.  
 
Para ello, en la figura 49 se plantea un esquema que evidencia la relación entre 
los planes de acción: de sistemas de gestión y control de inventarios (izquierda) y 
de distribución de la bodega (derecha), así como las etapas del proceso que 
fueron objeto de modificaciones y mejoras (centro), las cuales están asociados a 
aspectos como pedidos, cargas y descargas de productos, traslados, y distribución 
en bodega y en el establecimiento penitenciario.  
 
Figura 49. Relación entre planes de acción y etapas del proceso que incluyen 
mejoras 
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En el plan de acción de sistemas de gestión y control de inventarios se 
propusieron cuatro actividades puntuales: clasificación de productos, 
determinación del tamaño de lote de productos, identificación de ayudas básicas 
para los colaboradores, y el formato de evaluación de proveedores.  
 
La clasificación de productos respondió a la necesidad de identificar aquellos 
más relevantes en el expendio, con el fin de hacer pedidos atendiendo a la 
rotación de determinados productos, ya que anteriormente se basaban en la 
experiencia cotidiana y personal cuyos criterios variaban dependiendo de quien 
estuviera frente al expendio. Como respuesta, se elaboró una clasificación ABC 
que les permitirá demostrar cuáles son los productos más relevantes en relación a 
cantidades pedidas y costos, contribuyendo así a la categorización de los 
productos de la bodega y obtener productos sustitutos para satisfacer necesidades 
de otras categorías a nivel de inventarios. 
 
La determinación del tamaño de lote de productos se propone a partir de que 
en el expendio las cantidades a pedir de cada uno de los productos dependen de 
la experiencia empírica de quien este encargado. Teniendo las categorías A, B y C 
identificadas anteriormente, se calculó por medio de la teoría de lote económico 
básico un tamaño óptimo de pedido, número esperado de órdenes y punto de 
reorden para los 21 productos de la categoría A, siendo estos los más 
representativos del inventario a fin de evitar faltantes para satisfacer la demanda, 
lograr tener un mayor acierto en las cantidades a pedir por producto para generar 
mayores márgenes de ganancia y reducción de pérdidas en la etapa de 
realización de pedido del proceso de abastecimiento. 
 
En lo relacionado con el diseño de ayudas básicas para los colaboradores, es 
preciso reconocer que al inicio de la pasantía se identificó la ausencia de ayudas 
visuales que favorecieran el adecuado desempeño de los nuevos colaboradores, 
esto teniendo en cuenta la alta rotación del personal, para quienes la “inducción” 
respondía a estrategias como el “voz a voz”, que implica la pérdida u omisión de 
información. Así, el diseño y entrega a la institución de estas infografías, permite 
un mejor desempeño de las personas asignadas a esta área, recordándoles 
permanentemente, no sólo sus funciones, sino también la importancia de su 
protección personal, aspecto clave dentro de la ingeniería industrial. En este 
sentido, se optimizan los procesos de distribución, descarga y traslado de 
productos.  
 
Con respecto al formato de evaluación de proveedores¸ inicialmente no se 
hacía seguimiento a los pedidos que arribaban al establecimiento, dificultando 
conocer el cumplimiento por parte de los proveedores. El diseño de este formato, 
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permite tener un soporte y optimizar el proceso de aprobación de factura donde 
queda la constancia del comportamiento del proveedor calificándolo a nivel de la 
calidad del servicio, cumplimiento en los tiempos de entrega, cumplimiento de las 
cantidades pedidas y servicio durante y posventa, todo esto para tener en cuenta 
el comportamiento de los proveedores para futuras contrataciones en el proceso 
de abastecimiento del expendio. 

Por otra parte, dentro del plan de acción de distribución de la bodega y 
respetando la estructura del plan de acción de gestión y control de inventarios, se 
propusieron tres grandes actividades: Organización de los productos, identificación 
de zonas, y un listado de opciones de herramientas a usar por los colaboradores.  

Así, con respecto a la organización de los productos, fue necesario crear una 
designación de espacio para los productos y que no se organicen en cualquier 
sitio de la bodega. La calificación de productos anteriormente planteada da una 
pauta de cómo se deben organizar los productos según su tipo o categoría, 
teniendo como fin estandarizar el desarrollo de la etapa de organización de los 
productos al ser recibidos en el expendio. 

La identificación de zonas, No existe ningún tipo de marcación en las bodegas 
del expendio, por lo cual en este trabajo se facilitó la identificación de zonas para 
así evitar riesgos, accidentes de los trabajadores, colaboradores o terceros que en 
un momento determinado puedan encontrarse dentro de las instalaciones del 
centro penitenciario. Las demarcaciones, señalizaciones, la disposición de carteles 
y otras señales son claras y simples en puntos muy visuales para así optimizar la 
relación del tránsito de materiales o personas con la distribución dentro adecuada 
de la bodega. 

Para el listado de opciones de herramientas a usar por los colaboradores, se 
propone a partir de que los colaboradores del expendio no cuentan con las 
herramientas adecuadas para la elaboración de sus actividades en las etapas del 
proceso de recepción, organización y distribución de productos del expendio, por 
tanto, anteriormente se sugieren los elementos de protección personal y algunas 
herramientas para el óptimo desarrollo de las actividades y así evitar accidentes o 
lesiones que ocasionen problemas para la institución.   

Como se observa, el proyecto realizado en el marco de esta pasantía comunitaria, 
contribuye significativamente al mejoramiento de procesos al interior del expendio 
de un establecimiento penitenciario que, bien implementado, puede servir de 
referencia para otras instituciones de estas características y aportar en los 
procesos de resocialización de personas privadas de la libertad.  
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11. CONCLUSIONES 
 
La realización del diseño de un sistema de gestión de abastecimiento e inventarios 
implicó revisar aspectos teóricos y conceptuales asociados con la gestión, costos 
y clasificación de inventarios, así mismo, trabajar en profundizar en lo referente a 
sistemas de control, diseño de almacenes y con ello, elementos de protección de 
personal, para lo cual, si bien existen estándares, era necesario ajustarlos a la 
realidad y condiciones específicas de un establecimiento penitenciario y carcelario 
de mediana seguridad en el municipio de Cali. Esto, teniendo en cuenta que 
independientemente del servicio que presten y población que atiendan, requieren 
como organización, optimizar el desarrollo de los procesos internos. Por lo 
anterior, se exponen a continuación los principales hallazgos obtenidos durante el 
desarrollo del presente trabajo.  
 
En lo relacionado con la evaluación de la situación inicial sobre los procesos de 
recepción, organización y distribución de los productos del expendio del 
EPMSCCALI, equivalente a una fase de diagnóstico, se encontró que la Institución 
carecía de métodos apropiados para la ejecución de estas actividades, y por tanto 
se identificó como necesidad principal proponer alternativas orientadas a la 
mitigación de problemáticas, entre las cuales las más relevantes fueron: 
distribución inadecuada de la bodega, desorganización en el proceso de órdenes 
de pedido, carencia de herramientas de traslado de insumos y protección 
personal. 
 
El proceso en mención, si bien pudo llevarse a cabo, tuvo ciertas limitaciones en 
relación con la información requerida para su desarrollo, lo cual afectó el tiempo 
de ejecución previsto para la ejecución del trabajo, sobre todo por los retrasos en 
la fase de levantamiento de información. Esencialmente, la limitación mayor fue 
originada por la alta rotación del personal asignado a esta área tanto de 
trabajadores como de colaboradores, que dificultó generar documentación 
constante para el estudio y reconstruir la memoria del proceso para la recepción, 
organización y distribución de los productos del expendio del EPMSCCALI, 
fundamentales para la fase de documentación. No fue posible utilizar todos los 
datos suministrados. Una de las limitaciones fue precisamente la reserva de datos.  
 
En lo que respecta al diseño y documentación de los sistemas de control y gestión 
de inventarios en el expendio del EPMSCCALI para mejorar el desempeño de los 
procesos, se encontró que, en los inventarios y sus sistemas de control, aspectos 
como la demanda de productos, la rotación y las cantidades, entre otras, se 
manejan de manera empírica. Esto ocasiona que en el expendio no exista un 
control específico para los productos, por tanto, a través de la pasantía se logró 
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crear nuevas categorías de productos para sus revisiones, los cuales fueron 
seleccionados por su representación a nivel de costos y cantidades pedidas dentro 
de los datos del expendio para posteriormente obtener un tamaño de lote óptimo 
para cada producto y satisfacer la demanda en los meses siguientes. 
 
Un tamaño de lote óptimo para los de productos brinda al expendio seguridad a la 
hora de realizar sus pedidos, al clasificar los productos en caso de faltantes o 
escasez se pueden tener productos sustitutos para satisfacer necesidades a nivel 
de inventarios y poder obtener un margen de ganancia mayor para futuras ventas. 
 
Otro de los componentes del diseño y documentación de los sistemas de control, 
lo constituyeron la infografía y el formato de los proveedores, que aunque fue 
presentada ante las directivas de la institución y personal encargado del área del 
expendio, a la fecha de cierre del presente trabajo el EPMSCCALI no había 
implementado la estrategia de infografías y formato de proveedores, por lo cual  
no es posible presentar una valoración sobre los efectos de su uso dentro del 
proceso de gestión de inventarios. Sin embargo, la socialización en una primera 
fase, de las infografías y demás formatos de este trabajo, cumplieron con el 
objetivo, ya que se logró un fácil entendimiento de los mismos para la población 
involucrada en este proceso, es decir, internos y colaboradores de la institución.  
 
Teniendo una buena adecuación de espacios dentro de la bodega del expendio 
del EPMSCCALI ayuda a reducir los daños en los productos y accidentes, además 
de permitir identificar y crear las zonas de un área específica de trabajo cómo lo 
son la zona de recepción de mercancía, las zonas de almacenaje, zona de 
preparación de pedidos y las zonas de carga y descarga, estas permiten llevar a 
cabo un buen desarrollo de los procesos implicados dentro de la bodega para una 
óptima ejecución de labores de cada uno de los responsables, a su vez ayudan a 
mejorar la circulación de personal y materiales. Estas nuevas ideas para la 
distribución de bodega del expendio brindan una perspectiva de diseño diferente a 
los encargados de la organización de productos dentro del almacén para futuros 
arreglos y mejoras.  
 
Lo anterior se espera contribuya a la optimización del desarrollo de los procesos 
internos del expendio y que, en un futuro, pueda replicarse en otros 
establecimientos que presenten necesidades similares. De esta manera, se 
cumpliría con una actividad que aporta a la proyección social de la Universidad 
Autónoma de Occidente, pues se buscaba plantear alternativas de solución a un 
problema real. 
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