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RESUMEN 
 
 
Como es de saber, las compañías hoy en día han optado por nuevas estrategias de 
medidas para el control de los inventarios, con el único objetivo de minimizar la 
cantidad, los costos que implica mantener los inventarios y responder de forma 
eficaz, la variación de la demanda del mercado actual. Teniendo en cuenta la serie 
de recursos que pueden agilizar o demorar el proceso.  

Concorde a lo anterior, este proyecto de grado se desarrolló en la compañía 
prestadora de servicios Seguridad Omega Ltda. donde la falta de políticas y 
estrategias en el control y administración de los inventarios ha ocasionado que se 
presenten dificultades para atender la demanda de dotación para la prestación del 
servicio y en general la toma de decisiones relacionadas al nivel óptimo de 
inventario y la cantidad adecuada a pedir para cada producto. 

Se encabeza el proyecto con el diagnóstico actual del sistema de gestión de 
inventario, el cual permitió identificar y definir las causas de la problemática 
presentada en el proceso inadecuado de la planificación, control y gestión de los 
inventarios. Como parámetros de control se propusieron modelos cuantitativos que 
permitan al personal encargado del proceso de suministros y recursos, administrar 
los recursos usados para la prestación del servicio, de una forma más fácil, moderna 
y eficiente. 

En el análisis  del diagnóstico, se aplicaron y diseñaron diferentes mecanismos, 
como: lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa, el cual permitió identificar las causas 
que generan el problema con respecto a los inventarios; la clasificación del 
inventario, a través de la metodología ABC, que permitió la identificación de los 
productos de mayor impacto y rotación; el Modelo EOQ, el cual establece el nivel 
de consumo, la cantidad económica a solicitar, el punto de reorden o de pedido, el 
stock de seguridad, para cubrir la demanda y el desarrollo de un aplicativo para 
facilitar el control del inventario dentro del almacén. El cual permite una mejor 
administración y control del inventario, con el fin de cumplir los objetivos específicos, 
como el objetivo general, el diseño de un sistema de gestión de inventarios. 

Palabras clave: Control De Inventarios, Sistema De Gestión De Inventario, 
Demanda, Clasificación De Inventario, Planificación, Dotación 
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INTRODUCCIÓN 

Los controles de los inventarios en las organizaciones son de vital importancia para 
el funcionamiento y la satisfacción de las necesidades del mercado, por lo tanto, 
este proceso requiere disciplina, para planificar, administrar, controlar y mantener 
disponibles los recursos necesarios dentro de una organización. Evitando mantener 
artículos innecesarios o de poca rotación, ya que en la actualidad es más costoso 
mantener productos almacenados, que realizar nuevos pedidos. Sin embargo, 
lograr una adecuada gestión de inventarios, requiere un trabajo metodológico arduo 
y correcto que permita medir las diferentes etapas del proceso de control y cubrir 
las necesidades internas y externas generadas en el proceso; pues al final lo que 
no se mide, no se puede controlar. 

El control y gestión de los inventarios es una estrategia que permite determinar el 
manejo de los productos de toda una organización, pero a su vez este proceso es 
muy complejo de controlar en las compañías. Dado a que uno de sus principales 
problemas que tiene el control de inventarios es la determinación de los niveles 
óptimos de los productos requeridos para el funcionamiento de la compañía, debido 
a que es muy frecuente encontrar mayores cantidades de productos con poca 
rotación y menores cantidades de los productos que tienen mayor demanda o 
rotación. Esto se presenta gracias a la falta de uso de información precisa, sobre el 
consumo de los productos que se encuentran en el inventario y la falta de uso de 
herramientas cuantitativas que permitan estudiar y calcular el cuándo, qué y cuánto 
se debe de pedir y mantener. 

En la compañía Seguridad Omega se evidencian debilidades y falencias en el 
proceso de la gestión de inventarios, este estado permite la inestabilidad de la 
disponibilidad de los productos usados en la compañía, para la prestación de 
servicio, afectando el nivel de servicio y satisfacción del cliente interno (personal 
operativo activo de la compañía) y externo (representantes de los puestos en el que 
se prestan el servicio de seguridad), debido a que no tiene, ni cuentan con 
herramientas adecuadas para el control interno de estos, ocasionando que las 
inversiones realizadas por el PHVA, no cumplan con las necesidades estimadas por 
la demanda. 

Teniendo en cuenta el escenario anterior, se desarrolla este proyecto, con el fin de 
proponer mejoras que logren optimizar el sistema de gestión de inventarios y control 
interno de los inventarios actuales en la compañía, para alcanzar una mayor 
efectividad en el proceso de reabastecimiento y el nivel de inventarios, presentado 
mejoras que pueden tener el proceso de suministros en el nivel de servicio, 
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mejorando la competitividad y fortaleciendo las debilidades que tiene el proceso con 
la gestión y planeación, mediante un análisis descriptivo de las actividades 
realizadas en el proceso de suministros y recursos, con respecto a la gestión, control 
y planificación de los inventarios. Con la finalidad de estimar la eficiencia actual y 
establecer propuestas que mejoren el control de los inventarios, de acuerdo a las 
ventajas y desventajas del proceso, la conciencia de un proceso de mejoramiento 
continuo y una gestión de inventarios más controlado, adaptado a las necesidades 
que tiene la compañía. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Seguridad Omega es una compañía de seguridad y vigilancia privada, cuenta con 
una sede a nivel regional ubicada en la ciudad de Cali. Con más de 32 años de 
experiencia, nace con la idea de prestar servicios diferentes de seguridad 
residencial y empresarial, donde lo más importante es el recurso humano 
convirtiendo a sus colaboradores en aliados estratégicos para los clientes. Esta 
compañía cuenta con más de 2461 colaboradores directos y prestan sus servicios 
a más de 378 clientes como lo son Colgate Palmolive, Constructora Bolívar, 
Fundación Propal, Harinera Del Valle, Carvajal, entre otros y 933 Puestos (portería, 
ronda, escoltas, monitoreo). 

Actualmente el área y proceso de suministros y recursos, es la encargada de 
entregar los elementos de intendencia y dotación, para el personal masivo nuevo a 
contratar y el personal ya vinculado a la compañía, de acuerdo a las necesidades 
que tenga la compañía o solicitudes generadas por el cliente externo para la 
prestación del servicio. Debido al crecimiento que ha presentado la compañía 
durante los últimos 9 años, el área y proceso de suministros y recursos ha 
presentado dificultades en el control y manejo de los inventarios, generando 
faltantes en los inventarios de uniformes de dotación (como lo es uniformes para 
escoltas o industrial) e intendencia (en el caso de elementos de protección) de sus 
empleados para la prestación del servicio en determinado cargo (uniforme de gala, 
uniforme de overol, uniforme para escoltas, uniforme para coordinadores y otros), 
dado a que el personal del almacén desconoce la cantidad de dotación o 
intendencia a entregar cada semana y por ende la cantidad que deben tener en 
inventario por cada referencia de uniformes, de acuerdo a los requerimientos del 
cliente. 

Esto es ocasionado a la actividad que realiza mensualmente, el proceso de gestión 
humana; El cual consiste en la contratación del personal nuevo, ya sea para cubrir 
la demanda de personal operativo en los diferentes puestos en el que seguridad 
omega presta el servicio, solicitudes del cliente externo, para cubrir vacaciones del 
personal operativo activo o por retiro del personal operático (ya sea por solicitud del 
cliente externo o por terminación del contrato del personal). En la actualidad la 
compañía aproximadamente contrata 49 personas, sin embargo, la tasa de retiro de 
personal antiguo cómo nuevo es del 63.3%. Es decir que, por cada 49 personas 
contratadas mensualmente, se retiran aproximadamente 31 personas nuevas como 
aquellas que ya tienen un tiempo en la compañía, no obstante, otra problemática, 
es la rotación del personal nuevo o antiguo, dado a que durante el mes se presenta 
un 16% de solicitudes de cambio de dotación de uniformes (gala a overol o 
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viceversa) por requerimientos del cliente o necesidad de cubrir la ausencia o cambio 
del personal de los diferentes puestos en que la compañía  en donde se presta el 
servicio, es decir por cada 49 personas que ingresan a la compañía, se le debe 
cambiar de tipo de dotación a 8 personas. También durante los últimos 7 meses se 
ha evidenciado que de las 2392 solicitudes de dotación del personal operativo de la 
compañía el 21% solicita cambio de dotación de gala por daño o deterioro de esta 
misma, el 2% solicita el cambio de dotación de overol por cambio o daño y el 7% 
cambio de dotación por cambio de puesto o solicitud de los clientes.  

Ahora una problemática actual en el control de inventario, es la falta de herramientas 
o sistema de gestión de inventarios que permita establecer o definir la cantidad 
promedio necesarias para suplir las necesidades del cliente externo e interno para 
la prestación del servicio, teniendo presente las 5 referencias distintas de uniformes 
usadas para la prestación del servicio, que a su vez representan un espacio dentro 
del área del almacén, la forma en que se hace el control de inventarios es manual y 
empírica por el personal encargado de este proceso, por ende, esta actividad no se 
realiza de manera ordenada ni periódica. No obstante, la actividad de entrega de 
dotación que se realiza semanal mente para el personal nuevo, depende de otras 
áreas: Como lo es el área y proceso de gestión humano, encargados de registrar 
las tallas para la solicitud de dotación del personal a ingresar y  el área de 
programación el cual son los encargados de determinar y asignar el personal  a los 
diferente puestos activos de la compañía, pues en la actualidad  no se cuenta con 
un mecanismo de comunicación, dejando abierta la posibilidad de que al entregar 
la dotación al personal nuevo, no se tengan en existencia las  referencias de 
uniforme y las tallas solicitadas por el personal, siendo objeto de mejora en cuanto 
a eficiencia y satisfacción, tanto del cliente externo como el cliente interno.  

Esta problemática ha generado inconformidad y poca satisfacción para el cliente 
interno debido a la falta de existencia en las diferentes referencias de tallas con 
respecto a los uniformes o elementos de dotación para la prestación del servicio. 
Por otro lado, al ser difícil el pronóstico de pedidos, se genera sobre costo e 
incumplimiento en las entregas de los elementos al personal, aumentando las 
quejas por parte del cliente externo o la terminación del servicio y la insatisfacción 
de esta situación por el personal operativo. Por último, el no entregar los elementos 
correspondientes al puesto asignado puede generar accidentes o enfermedades 
laborales en puestos industriales.  
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El impacto que tendría esta propuesta ante la situación actual permitiría un sistema 
de inventarios mejorado en el que se pueda evidenciar concretamente los niveles 
óptimos de inventario y stock mínimo, la cantidad de pedido de dotación e 
intendencia que deben ser mantenidas, en relación a las solicitudes de la compañía, 
el cliente interno, el cliente externo y tiempo de respuesta de los proveedores 
vinculados con la compañía. Como también un mejor control del inventario físico de 
acuerdo a las instalaciones presentes en el área de suministros y recursos, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades, busca de mejoras y mejor pronóstico de 
inventario de acuerdo a las diferentes situaciones que puede tener la compañía. 

1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de grado capta el diseño de un modelo de gestión de inventarios 
para los productos de uso personal, clasificados como dotación o intendencia de la 
compañía Seguridad Omega Ltda. Ubicada en la ciudad de Santiago De Cali, con 
el fin de obtener un manejo más eficiente de los inventarios, de prevenir los 
reprocesos dentro del proceso de suministros y recursos, entre otros. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

De acuerdo al planteamiento del problema se manifiesta como formulación del 
mismo la pregunta de investigación: ¿Cómo se puede mejorar el sistema de control 
de inventarios actual acuerdo a las necesidades de la compañía Seguridad Omega 
Limitada, para cumplir y satisfacer los requerimientos de los clientes externo e 
internos? 

1.2.1 Sistematización Del Problema. 

• ¿Cuál es el procedimiento y/o proceso que se desarrolla actualmente en el área
de suministros y recursos de la compañía Seguridad Omega, para la entrega y
control de los inventarios de dotación?

• ¿Qué herramientas y metodología se deben usar, en el desarrollo de un sistema
de gestión y control de los inventarios, que garantice el nivel de servicio y
satisfacción para el cliente interno y externo, para la compañía Seguridad Omega
Ltda.?
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• ¿De qué forma se puede evaluar la efectividad actual de las actividades de 
operación del proceso de suministros y recursos, de acuerdo a la complejidad, 
frecuencia de ejecución y el impacto que tiene a los resultados de la satisfacción del 
cliente interno y externo de la compañía Seguridad Omega Ltda.?   

• ¿Qué herramientas de verificación para la gestión de inventarios, facilitan un 
mejor control y planeación de los inventarios en el proceso de suministros y 
recursos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el tema de los inventarios ha representado una de las principales 
problemáticas en el manejo, gracias a que las inversiones de capital y espacio que 
deben de implementar las organizaciones para cumplir y satisfacer las necesidades 
del mercado deseado, son  grandes y más en el sector de servicios, el cual depende 
de los requerimientos del cliente interno y externo, el ingreso del personal nuevo, 
los elementos necesarios para la prestación del servicio y la misma rotación del 
personal interno. Por ende, se debe tener precaución al momento de planificar, 
controlar los niveles de stock y el tiempo de reabastecimiento. 

 “Es muy común escuchar a los administradores, gerentes y analistas de Logística 
afirmar que uno de sus principales problemas a los que se deben enfrentar es la 
administración de los inventarios. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la 
existencia de excesos y de faltantes de inventarios: “Siempre tenemos demasiado 
de lo que no se vende o consume, y muchos agotados de los productos que más 
rotan”.1 

Por ello para la compañía SEGURIDAD OMEGA LTDA es de vital importancia 
establecer un sistema de gestión de inventarios para los productos de dotación 
como lo son camisas, pantalones, corbatas, calzado, kepis, gorra, overoles, botas 
etc. he intendencia como lo son chalecos, polainas, casco de seguridad, tapa oídos, 
gafas, tapa bocas, etc. Por medio de herramientas y controles, que permitan contar 
con los tiempos de respuesta adecuados y eficaces, los inventarios de uniformes 
necesarios que se deben mantener para cumplir el servicio prestado por la 
compañía, la seguridad integral del personal, mejorar la eficiencia presente en el 
proceso de suministros, manteniendo un volumen óptimo de inventario que 
minimice la insatisfacción de los inventarios de acuerdo a las necesidades actuales 
de los clientes y los costos que estos tienen.  

Por esta razón se presenta este proyecto como propuesta alternativa para generar 
un cambio radical en el manejo de los inventarios de la compañía, al diseñar una 
herramienta que permita tener una administración de los inventarios, normalizando 
los niveles óptimos de inventarios, control y manejo. Este con el propósito de 
satisfacer los requerimientos del cliente y personal operativo de manera eficiente y 

 
1 VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. “Fundamentos de control y gestión de inventarios”. {En  
línea}. Fecha {31 agosto de 2019} disponible en: 
(http://revistas.univalle.edu.co/omp/index.php/programaeditorial/catalog/download/48/20/279-
1?inline=1) 
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eficaz, como también disminuir los sobrecostos y tiempo de entrega por parte de los 
proveedores. A su vez demostrar la importancia del manejo de los inventarios para 
la compañía, generando un mayor consentimiento al personal encargado del 
proceso, permitiendo una facilidad a la toma de decisiones futuras. 

En general el realizar este proyecto, permite reconocer y ampliar los aspectos que 
debe tener un ingeniero industrial, en la vida diaria, gracias a los conocimientos 
obtenidos durante la carrera para gestionar soluciones a áreas o procesos que 
presenten fallas o son objeto de mejora.   
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3. ANTECEDENTES

El tema del control y gestión de inventarios cada día es de vital importancia para las 
compañías productoras como de servicios, para el desarrollo de este proyecto se 
realiza la consulta de diferentes artículos que proponen metodologías para la 
gestión de los inventarios siendo un apoyo muy valioso para esta investigación. A 
continuación, se mencionan las investigaciones y artículos que directa o 
indirectamente hacen énfasis en algunas variables de esta investigación. 

3.1 MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO EN CADENAS DE 
ABASTECIMIENTO: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

De acuerdo a los autores Carlos Julio Vidal y Valentina Gutiérrez2,  afirman que a 
mediados de la década de los cincuenta se desarrolló las teorías de los inventarios, 
la aplicación de las matemáticas y la estadística,  fueron gracias a la oficina de 
investigación naval de california y a los recursos invertidos a este área. Desde 
entonces estos estudios permiten los diversos trabajos de investigación y extensión 
que se la aplicación de herramienta o técnicas, clásicas y modernas en entorno a 
los inventarios. 

El fenómeno que se presenta en la aleatoriedad de la demanda independiente 
es común mente ignorado, al momento de diseñar las operaciones de los 
sistemas, el control y producción de los inventarios, debido a que implica un 
grado de complejidad que hace que la modelación varían, es por eso que en el 
ámbito industrial, no es considerado en los sistemas de diseño y control de 
inventarios, principalmente por el desconocimiento y la falta de herramientas 
cuantitativas que se incorporen y adapten a las necesidades o dinámicas 
correspondientes a los sistemas de producción de cada país. 

Dentro de este artículo la autora afirma que la técnica de análisis de la demanda 
mediante los tiempos de reposición y creación del LT (Lead Time), analizan el 
comportamiento de la demanda durante el tiempo de reposición, desarrollando 
y utilizando frecuentemente el LT de seguridad y la suavización exponencial, 
para pronosticar la demanda durante el tiempo de reposición (Lead-Time 
demand LTD). Por medio del cálculo de las medias y las varianzas del LTD para 

2 GUTIERREZ, Valentina. VIDAL, Carlos Julio “Modelos de Gestión de Inventarios en Cadenas de 
Abastecimiento: Revisión de la Literatura” {En línea}. Fecha {11 septiembre de 2019} disponible en 
(http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n43/n43a12.pdf) 
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una amplia variedad de métodos. Al igual definir una política de inventarios 
permite dar respuestas tales como, con qué frecuencia se debe revisar el 
inventario, frecuencia y cantidad a ordenar, permitiendo que las compañías 
mantengan la competitividad, por medio de la metodología que permita estimar 
las políticas de control de inventarios de los productos terminados y las materias 
primas dentro de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta la naturaleza 
de la aleatoriedad de las demandas de los productos terminados y lo tiempos 
suministrados.  

3.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS NIVELES DE INVENTARIO CON ENFOQUE 
COLABORATIVO EN UNA CADENA DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

Durante las últimas décadas las compañías han hablado sobre la gestión de 
inventarios como un tema principal y clave para la optimización de los recursos, 
involucrados en la operación de cualquier proceso en la industria de productos y/o 
prestación de servicio, Camacho afirma, que los modelos de inventarios 
tradicionales y actuales, permiten que los recursos se puedan optimizar (espacio, 
costos, etc.) los niveles de inventarios para las diferentes organizaciones, sin 
importar la relación de esta, con el resto de la cadena de suministro que forma parte. 

De esta manera la gestión de inventario permite competir y satisfacer las 
necesidades del cliente final, que se logra finalmente mediante el cumplimiento de 
los flujos principales de la cadena de suministro, teniendo en cuenta que para lograr 
dicha satisfacción se requieren niveles altos de cooperación e integración entre los 
participantes que intervienen en esta cadena en “términos de inventarios”, con el 
objetivo de disminuir las pérdidas que se pueden presentar a cada parte, la 
disminución de los costos presentados en la operación de su sistema de gestión. 
En este trabajo se desea estudiar la optimización y comportamiento de los 
inventarios, en una compañía de servicios, mediante la visión de modelos como just 
a time, Solver, etc. de manera conjunta (Comprador – Proveedor).3 

3 CAMACHO RODRIGUEZ, Aliosky “Optimización de los Niveles De Inventario Con Enfoque
Colaborativo En Una Cadena De Suministro De Servicios Turísticos”. {En  
línea}. Fecha {11 septiembre de 2019} disponible en (http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n2/rdir10217.pdf) 
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3.3 GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS A PARTIR PRONÓSTICOS HOLT-
WINTERS Y DIFERENCIACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO POR CLASIFICACIÓN 
ABC 

Por otra parte la eficiencia de un sistema y control de inventarios, es aplicable 
cuando se usa métodos de control y análisis correspondiente a la importancia 
económica que tiene cada producto, permitiendo clasificar los inventarios  (ABC) y 
lograr un impacto efectivo y eficiente en una administración empresarial, gracias a 
la series de cambios  aplicables a las prácticas empresariales y que hoy en día la 
innovación de tecnologías, permiten  reevaluar la efectividad  de los modelos de 
inventarios tradicionales como el lote a lote ( la cantidad optima a pedir para 
minimizar el costo total), siendo innecesario el cálculo de periodos óptimos de 
revisión y demostrando que cada vez es más económico y más riesgoso almacenar. 

Y para proveer la demanda de la manera más realista posible se debe conocer la 
variabilidad propia del mercado, mediante modelos probabilísticos como lo es el 
modelo Holt-Winters el cual es un método de pronóstico de triple exponente 
suavizante, el cual considera el nivel, la tendencia y la estacionalidad de los datos 
en una determinada serie de tiempo, permitiendo integrar soluciones de la 
problemática desde la previsión de la demanda hasta el cálculo de las cantidades a 
pedir, diseñando un modelo más confiable y eficiente, cumpliendo los niveles de 
servicio establecidos previamente por la compañía.4 

3.4 DISEÑO DE UN MODELO DE CONTROL DE INVENTARIOS DE MATERIA 
PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA E.P.I. S.A.S 

Presentado por Rafael Vivas Ballesteros5 en la modalidad de pasantía para optar 
por el título de ingeniero industrial de la universidad Autónoma De Occidente. El 

4 ARANGO MARIN, Jaime Antero, GIRALDO DARCIA, Jaime Alberto, CASTRILLON GOMEZ, Omar
Daniel “Gestión De Compras E Inventarios A Partir Pronósticos Holt-Winters Y Diferenciación De 
Nivel De Servicio Por Clasificación ABC” {En línea}. Fecha {11 septiembre de 2019} disponible en 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=261bc9f9-6da1-4f90-8fbf-
d8636a8a603b%40sessionmgr102) 

5 VIVAS BALLESTEROS, Rafael. “Diseño De Un Modelo De Control De Inventarios De Materia 
Primas Y Producto Terminado En La Empresa E.P.I. S.A.S” {En línea}. Trabajo de pasantía para 
optar por el título de ingeniero Industrial. Santiago De Cali, Universidad Autónoma De Occidente. 
Facultad De Ingeniería. Departamento de Operaciones.  Programa de Ingeniería, 201. P. 1484 
Consultado {28 octubre de 2019} disponible en 
(https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6768/1/T04977.pdf) 

http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=261bc9f9-6da1-4f90-8fbf-d8636a8a603b%40sessionmgr102
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=261bc9f9-6da1-4f90-8fbf-d8636a8a603b%40sessionmgr102
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cual diseña un modelo de control de inventarios de acuerdo a las necesidades que 
tienen dicha compañía para el control de las existencias de la materia prima y 
productos finales, usando herramientas como la clasificación ABC, el cual permitió 
identificar a la compañía los productos que generaban una mejor rentabilidad y qué 
productos debían ser más controlados sobre sus existencias, ya que la falta de 
existencias de estos puede detener la producción de la compañía  y con su 
propuesta de compra y almacenamiento mediante el modelo EOQ, el uso de 
inventarios de seguridad  y puntos de reorden,  como herramientas para mejorar el 
nivel de servicio y respuesta rápida con la finalidad de tener una mayor satisfacción 
para el cliente. 

3.5 UN ENFOQUE MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

No obstante el autor Oscar Parada Gutiérrez6 nos explica que para la eficiencia de 
un sistema de gestión de inventarios debemos tener en cuenta que los productos o 
servicios no se tratan por igual, sino que para aplicar los métodos de control y 
análisis se debe resaltar e identificar la importancia económica que tiene cada 
producto, generando la pregunta que todo administrador de empresa se realiza ¿ la 
clasificación de los productos de inventario  de acuerdo a su impacto efectivo y 
eficiente para la administración empresarial?, siendo para él la respuesta más 
rápida “ el método ABC” como instrumento para medir la calidad y la adaptación de 
las políticas de inventarios de acuerdo a la estacionalidad que puede ocurrir en la 
demanda  y “la matriz de adquisición/ índice de rotación”, como herramienta 
fundamental para facilitar la toma de decisión  en la gestión del inventario , teniendo 
presente la rotación y el costo que se tienen por adquirir el producto. Permitiendo la 
clasificación e identificación. Si los productos son críticos y qué impacto puede tener 
en los procesos de la organización y así adoptar las estrategias necesarias y 
diferenciadas una mejor gestión de inventario. 

  

 
6 PARADA GUTIERREZ, Oscar “Un Enfoque Multicriterio Para La Toma De Decisiones En La 
Gestión De Inventarios”. {En línea}. Fecha {11 noviembre de 2019} disponible en 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9f7a5c5f-eac0-4bd6-9da1-
f2e7565ba2a8%40sessionmgr4006) 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un modelo de gestión de inventarios, con la finalidad de mejorar el control, 
la eficiencia y la eficacia de los inventarios en los productos clasificados como 
dotación e intendencia en el área de suministros y recursos de la compañía 
Seguridad Omega Ltda. 

4.1.1 Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar el proceso de compras y entrega de dotación, para determinar el
estado actual de la gestión de inventarios en el proceso de suministros y recursos
de la compañía Seguridad Omega Ltda.

• Definir un modelo de gestión de inventarios que permita establecer la cantidad
óptima de pedido, política de pedidos, política de inventario y stock mínimo, de
acuerdo a las necesidades del proceso de suministros y recursos.

• Validar el modelo de gestión de inventario, por medio de simulación Montecarlo,
con la finalidad de proponer políticas de verificación y control de los inventarios en
el área y proceso de suministros y recursos de la compañía Seguridad Omega Ltda.
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO. 

5.1.1 Origen De Los Inventarios. 

En la antigüedad, los egipcios7 y demás culturas, tenían la costumbre de almacenar 
grandes cantidades de alimentos o elementos para usarlos en aquellos tiempos de 
dificultad, como lo era la sequía o cualquier otro tipo de calamidades. Es de aquí en 
donde nace la problemática de los inventarios. Para ellos era difícil pensar la manera 
enfrentar los periodos de escasez y la subsistencia de la vida y el desarrollo de las 
actividades normales o cotidianas. Esta situación motivó la existencia de los 
inventarios dentro de una sociedad. 

Al transcurrir la historia, la evolución de la producción y la industria durante los años, 
se evidenció que los inventarios no cumplían la satisfacción de las necesidades del 
mercado, debido a que la información referente a los consumos y producción no era 
muy confiable o precisa, pues la mayoría de compañías tenían como objetivo vender 
más sin analizar la capacidad de su producción y la cantidad de inventarios 
necesarios para el mercado. Este tema de los inventarios tomó poder en los años 
508, cuando la compañía japonesa Toyota implementó una mejora en sus procesos 
con la metodología Kanban, la  cual consistía en usar tarjetas o carteles para dividir 
los procesos productivos en fases delimitadas, esto permitió mantener un mejor 
control de sus inventarios, organizar su producción y evitar la formación de cuellos 
de botella en la producción, manteniendo altos los estándares de calidad. 
Basándose en el funcionamiento de los grandes supermercados, en donde suelen 
mantener un stock limitado con la función de satisfacer las necesidades de los 
consumidores, es decir los productos son repuestos en sus sitios a medida en que 
son comprados, sosteniéndose en base a los pedidos, evitando así lo que la 
mayoría de empresarios temen que es la sobreproducción. En la actualidad las 
compañías han seleccionado un objetivo de disminuir la disponibilidad de los 
inventarios en proceso, siendo un instrumento más para lograr satisfacer las 

 
7 DURAN, Yosmari “Administración Del Inventario: Elemento Clave Para La Optimización De Las 
Utilidades En Las Empresas”. {En línea}. Fecha {11 septiembre de 2019} disponible en 
(https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545892008.pdf). 

8 APUNTES EMPRESARIALES “Toyota y el éxito del método Kanban” {En línea}. Fecha {11 
septiembre de 2019} disponible en (https://www.esan.edu.pe/apuntes-
empresariales/2015/08/toyota-exito-metodo-kanban/). 
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necesidades de los clientes, asegurando que los productos lleguen en el momento 
indicado con la cantidad adecuada, logrando la tendencia de la reducción y la 
existencia adecuados de los niveles de stock, alcanzando un mejor desempeño y 
un equilibrio entre los niveles de servicio y disminuyendo los costos ocasionados 
por los mismos, inventarios. 

5.1.1.1 Definición De Los Inventarios. 

Como es de conocimiento para las compañías de producción y servicio, los 
inventarios son el conjunto de mercancías o artículos que poseen para sus ventas 
o aquellos elementos que tienen para ser consumidos y transformados en productos
tangibles o servicios, que posteriormente se comercializarán generando ingresos
económicos directa o indirectamente relacionados con la actividad principal de la
compañía, Se trata de unos de los rubros más importantes que requieren un mayor
interés de los encargados del proceso o administradores de las compañías
dedicadas a la comercialización, producción o servicio, por eso nace la importancia
del manejo de los inventarios por parte de la misma.

Esto nos lleva a identificar que existen diferentes productos o elementos que se 
deben mantener en las compañías para asegurar el funcionamiento de las mismas, 
como lo son materiales sin procesar o transformar, procesado total o parcial, 
artículos y productos, que son usados directa o indirecta en el proceso de 
manufacturación o servicio. 

5.1.1.2 Función De Los Inventarios. 

El control o administración de los inventarios tiene como función determinar la 
cantidad de materiales o productos que el proceso de producción, almacén o 
suministros debe mantener, Determinando los costos que estas implican, la 
recepción, compras, almacenamiento, entre otros. De acuerdo al pronóstico de 
demanda, solicitudes o presupuestos impuestos por las estrategias de la compañía, 
permiten la flexibilidad en las operaciones como el control de fabricación y 
comercialización. Al identificar el desarrollo de la administración de los inventarios, 
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podemos evidenciar las principales funciones que permite tener un mejor control. 
Los cuales son9: 

• Eliminaciones de irregularidades o situaciones anormales, es decir asegurar que 
se mantenga actualizados los registros de los tipos de elementos o materiales 
existentes y de sus cantidades, eliminando las posibilidades de que se oferten 
productos que la compañía o en la mayoría de casos el almacén no posee o estén 
agotados. 

• Compra o producción, es decir informar las cantidades existentes de productos 
o materiales, para determinar el momento adecuado de pedidos y las cantidades 
óptimas que se deben solicitar o producir, de acuerdo a las necesidades de la 
compañía. 

• Permitir a las organizaciones el flujo continuo de los procesos de manufactura, 
con la implementación del inventario de trabajo en curso. 

• Identificar los materiales o productos existentes dentro de la compañía, 
permitiendo conocer aquellos productos que nos generan pérdidas por su escasa 
rotación y flujo dentro de los procesos o ventas, como también establecer los niveles 
óptimos de inventario que se deben mantener para garantizar la precisión de 
solicitudes y respuestas antes los cambios previstos en la oferta y la demanda. 

 

 
 

 
9 ZAPATA CORTES, Julián Andrés “Fundamentos De La Gestión De Inventarios”. {En línea}. Fecha 
{11 septiembre de 2019} disponible en 
(https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Fundamentosdelagestiondeinve
ntarios.pdf). 
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5.1.1.3 Clasificación De Los Inventarios. 

Para determinar una buena gestión y administración de los inventarios, se debe 
entender que los inventarios se clasifican según la función que desempeñe o grado 
o forma de transformación.

➢ Por su grado o Forma De Transformación.

✔ Inventario De Materias Primas (MP): Son las existencias de todos los
materiales o insumos, que son usados para la fabricación de nuevos productos que,
por medio de diferentes procesos, es decir el control de los artículos o productos
que son almacenados y esperan pasar por un proceso de transformación para ser
convertidos en productos terminados.

✔ Inventarios De Producto En Proceso (PP): Son las existencias que se
obtienen a medida que se añade procesos, materiales y otros costos indirectos a la
materia prima bruta, es decir son productos parcialmente terminados que no son
materia prima, pero que se encuentran en una etapa intermedia del proceso de
fabricación.

✔ Inventarios De Producto Terminados (PT): Son las existencias de todos
los productos que la compañía ha comprado o ha cumplido con los procesos de
fabricación y se encuentran en el almacén, disponibles para su comercialización y
distribución. Este tipo de inventario están relacionado con las ventas realizadas en
la compañía, por ende, muchas empresas mantienen un inventario de sus productos
terminados de acuerdo a la demanda que estos mismos tengan.

✔ Inventario De Materiales Y Suministro: Son las existencias de productos
o materiales que son requeridos y utilizados en la fabricación o terminación de un
producto, pero no pueden ser cuantificados de una manera precisa, por ejemplo:

▪ Productos o artículos de consumo que son utilizados para la operación de
la industria, como pueden ser pintura, clavos, botones, lubricantes, combustible, etc.
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▪ Artículos o equipos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria 
usada para la producción. 

 

➢ Por su Categoría De Función 

✔ Inventario De Seguridad o De Reserva:  Son las unidades o materiales 
que se mantienen en el inventario con la finalidad de ser usadas para prevenir los 
faltantes, en cualquier momento o variación incierta de la demanda u oferta del 
mercado, estos se pueden clasificar en dos: 

▪ Inventarios De Demanda Independiente: Son las unidades o productos 
existente que tienen un comportamiento aleatorio en función de las condiciones del 
mercado, pero no está relacionada directamente con los demás artículos, es decir 
que son aquellos productos que están orientados hacia el cliente, teniendo como 
objetivo tener altos niveles de servicio al cliente a un bajo costo operativo. 

 

▪ Inventarios De Demanda Dependiente: Son las necesidades de aquellos 
productos o materias que se necesitan para la fabricación de un producto final, estas 
son generadas a partir de la demanda independiente, el objetivo de este inventario 
es mantener las unidades en existencia de acuerdo al programa maestro de 
producción. Aun si se tiene un nivel bajo de existencia de uno de estos materiales, 
este no será ordenado o pedido a menos que se necesite y hasta cuando se le 
necesite para producción algo para el programa maestro. 

 
5.1.1.4 Clasificación ABC De Los Inventarios. 

La clasificación ABC es un método de control que consiste en clasificar los 
productos en tres categorías. De acuerdo al valor de consumo. En la categoría A, 
se encuentra los productos más importantes para las empresas estos representa el 
80% del valor en inventario o consumo y el 20%del total de los artículos, ya que 
estas cuentan con un gran impacto en el negocio y tienen una mayor rotación en el 
inventario, generando políticas estrictas que impidan la falta de stock y un 
seguimiento de existencia más frecuente. En la Categoría B son aquellos productos 
con una rotación moderada, que durante el tiempo pueden pasar a la Categoría A 
o C, estos representan el 15% del valor del inventario y típicamente poseen el 30% 
del total de las referencias en los productos. Mientras que los productos C son los 
que tienen poca rentabilidad, una importancia leve y su consumo no es tan 
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acelerado a comparación de los anteriores, en esta categoría se encuentra el 50% 
de las referencias, sin embargo, constituyen el 5% del valor en los inventarios. Para 
determinar la clasificación de los productos, se debe realizar con la siguiente 
ecuación: 

%𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐸𝑛 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
× 100 

5.1.2 Sistema De Gestión De Inventarios. 

Un sistema de gestión de inventario es un conjunto de políticas, encargadas de 
supervisar y determinar los niveles de inventarios que la compañía debe de 
mantener, en qué momento se debe de reabastecer y que cantidad de productos 
deben de realizar pedidos. Estos se basan en el control de los niveles de inventario, 
la clasificación del nivel de importancia dentro de los procesos y sus riesgos. 
Garantizando la disponibilidad para los procesos productivos, A través de los 
análisis de las situaciones presentes en el proceso de suministros y recepción de 
inventarios, declarando objetivos  y metas cuantitativas para la mejora de la gestión 
de inventarios, implementando modelos, herramientas o factores para su 
administración adecuada, estableciendo revisiones y seguimientos, para identificar 
las fallas que puede presentar el control, generando mejoras que beneficien al 
proceso y a la organización. 

En otras palabras, el sistema de gestión de inventarios se enfoca en controlar y 
administrar los niveles de inventarios, a través del diseño de sistemas y 
procedimientos que ayuden a realizar una gestión de los mismos más efectiva, 
minimizando los costos totales. Disminuyendo uno de los problemas más 
representativos de las compañías, que es realizar una gestión de inventarios en 
base al promedio de la demanda y sin tener en cuenta la variabilidad que se puede 
presentar en los tiempos de reposición, generando inconvenientes con los clientes 
o consumidores y definiendo políticas de los controles de inventarios de productos
de demanda dependiente e independiente. El objetivo es planificar el nivel óptimo
de inversión en los inventarios por medio del control de estos mismo, manteniendo
los niveles de inventario óptimo lo más cercano posible de los que se ha planificado.
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5.1.2.1 Tipos De Gestión De Inventarios. 

Para un buen manejo de los inventarios se debe de tener claro que existen dos tipos 
de sistemas de gestión de inventarios generales: 

➢ Sistema De Gestión De Inventarios Continuo O Perpetuo: 
 
Este sistema se enfoca en sostener y mantener los registros de inventarios 
“históricos” que se tienen de cada artículo producido o comprado, a medida que las 
unidades de producto o insumos se consumen y llegan al punto de reposición, se 
procede a realizar y enviar una orden de compra para así garantizar el 
abastecimiento del inventario, estas órdenes de compra contienen la cantidad fija 
de pedido, es decir la cantidad fija de acuerdo al consumo del producto, 
minimizando los costos de inversión en inventarios e identificando el estado de 
rotación del inventario presente. 

Este sistema permite obtener una información más sincera, sirviendo como una 
herramienta que facilite el control de los inventarios y el valor real en la 
administración de inventario en entorno de almacenamiento y ubicación rápida, por 
medio de la tecnología implementada como los son los códigos de barra, RFID O 
QR, que permiten identificar, ubicar de manera rápida los productos dentro de un 
almacén, un seguimiento eficaz y un mejor soporte en la selección de pedidos, sin 
tener en cuenta el tamaño del almacén. 

➢ Sistema De Gestión De Inventarios Periódico: 

Este sistema depende del proceso de fabricación que giran en torno a las órdenes 
de trabajo y listas de materiales, por ende, las verificaciones de existencias no son 
tan constantes, siendo cada cierto tiempo, generando que solo se realice un pedido 
después de tener las existencias de inventarios de los elementos necesarios. Este 
tipo de gestión de inventarios posee un control menor de los niveles existentes, el 
cual puede generar una mayor existencia de ciertos ítems almacenados, aumentado 
los costos, por lo general los pedidos de este tipo de gestión de inventarios no son 
fijos, sino que son pedidos de las cantidades necesaria para poder cubrir las 
existencias necesarias en el almacén 

De acuerdo a los tipos de gestión de inventario, las compañías que deseen trabajar 
con un sistema de gestión de inventario, en primer lugar, deben de identificar las 
variables que pueden influir en las operaciones, como también examinar 
adecuadamente el entorno en el que estas se desarrollan 
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5.1.2.2 Indicadores Del Sistema De Gestión De Inventarios. 

Como se sabe los indicadores son fuentes de información cuantitativa, estos poseen 
características y datos numéricos, que permiten evaluar el desempeño y la 
eficiencia de cada componente de gestión implementadas en una organización. 
Identificando los resultados del proceso y que tan cerca nos encontramos de las 
metas y las estrategias planteadas por la compañía. Este nos permite analizar el 
comportamiento y desempeño de las diferentes variables y procesos que se pueden 
presentar dentro de una compañía producción, generando nuevas mejoras o 
cambios, que favorezcan los procesos a evaluar, como los son los indicadores 
logísticos, los cuales se aplican a las gestiones de abastecimiento en donde 
incluyen procesos como: la recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, 
distribución, entrega, etc. Algunos de los indicadores de gestión de inventarios son 
los siguientes10: 

➢ Días de inventario: Determina el tiempo promedio que tiene una compañía
manteniendo el inventario.

➢ Faltantes De Inventario: Permite identificar la ruptura de los inventarios,
en decir la cantidad de unidades que se dejan de despachar.

➢ El porcentaje de reducción de las existencias de productos obsoletos o
deteriorados

➢ El nivel de cumplimiento de las políticas de inventario establecidas por la
compañía

➢ El Rendimiento anual de las actividades

10 LAGUNA QUINTANA, Deysi. “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una 
empresa comercializadora de productos de Plástico” {En línea}. Trabajo de Grado para optar por el 
título de ingeniero Industrial. Lima, Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas Facultad De 
Ingeniería. Consultado {28 octubre de 2019} disponible en 
(https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273423/D?sequence=1) 
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5.1.3 Importancia Del Sistema De Gestión De Inventarios. 

Es de suma importancia dentro de cualquier compañía poseer un sistema de gestión 
de inventario, porque a través de este, se puede mantener una competitividad, 
dispuesta a atender las demandas de mercado, de acuerdo a los requisitos de los 
clientes, minimizando las inversiones de capital en inventarios, sin afectar la 
respuesta a la demanda, logrando una mayor rentabilidad en comparación a las 
inversiones de inventario realizadas.  

En otras palabras, un sistema de gestión de inventarios es una estrategia que crea 
ventajas competitivas, logrando satisfacer las necesidades de los clientes, con el 
menor costo de inventario posible y gestionando adecuadamente las operaciones 
de la compañía, logrando mayores ganancias. 

5.1.4 Métodos De Pronóstico De La Demanda. 

Para cumplir con las necesidades de la demanda presente en la compañía y 
disminuir el efecto que este puede ocasionar en las distintas actividades que 
involucra las diferentes áreas de la compañía, es de importancia tener un pronóstico 
de demanda, con el objetivo de planificar los niveles de la demanda11, las compras 
de los productos a realizar para la prestación del servicio y los inventarios. Es de 
resaltar, que existen diferentes métodos de pronósticos. Estos   métodos se pueden 
basar ya sea, la opinión del cliente, la experiencia del proceso o modelos 
matemáticos que requieren de datos históricos. Siendo planes o estrategias de 
ayuda ya sea en el mediano o corto plazo. 

Es decir que los datos siguen un patrón de demanda con tendencia, que, para poder 
pronosticar la demanda, se usan como herramientas de planificación: el promedio 
móvil, suavización exponencial simple, suavización exponencial doble y regresión 
exponencial. 

➢ Métodos cualitativos de pronóstico: Estos se centran principalmente en la 
experiencia propia y no se usa un modelo específico como tal. Este método es muy 
útil cuando los datos no son suficientes o los datos históricos no son confiables para 

 
11 VIVAS, Rafael. Diseño de un modelo de control de inventarios de materias primas y producto 
terminado en la empresa E.P.I. S.A.S. [En línea]. Cali Colombia: 2014. [Consultado 6-mayo-2020]. 
Disponible en internet. (http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/6768) 
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usarlos como herramienta de predicción para futuros pronósticos. Este modelo se 
basa en factores como las emociones, intuición y la experiencia que ha tenido el 
personal en el proceso, en situaciones similares. 

➢ Métodos Cuantitativos: Estos métodos utilizas un modelo matemático, que
permite obtener un pronóstico más efectivo pues estos se pueden medir, para este
tipo de método el uso de los datos históricos y los patrones de los datos permiten
una predicción más verdadera y confiable para el pronóstico deseado. Se debe
tener en claro que se cuenta con dos tipos de métodos, los cuales son:

✓ Los pronósticos casuales se basan en los datos históricos de variables
independientes.

✓ El análisis de serie de tiempo, es el método estadístico que, se basa
principalmente en los datos históricos y así poder hacer proyecciones de la
demanda futura, reconociendo las tendencias y los patrones estacionales12.

Se debe tener en cuenta que, para cualquier método de pronóstico, es de vital 
importancia calcular la precisión de los pronósticos a través del error de pronóstico 
“Et” el cual es la diferencia obtenida al restar el pronóstico de la demanda real en 
cualquier periodo determinado. 

𝐸𝑡 = 𝐷𝑡 − 𝑓𝑡 

Donde: 

𝐸𝑡: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐷𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐷𝑡: 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐸𝑛 𝐸𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

12 KRAJEWESKI, Lee. RITZMAN, Larry. MALHOTRA, Manoj. ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES: Proceso Y Cadena De Valor. 8 Edición. México: PEARSON Educación. 525 Pg. 
[En línea]. [Consultado 6-mayo-2020]. Disponible en internet. 
(https://www.academia.edu/8583854/Administracion_De_Operaciones_-
_LEE_J._KRAJEWSKI_1_) 

https://www.academia.edu/8583854/Administracion_De_Operaciones_-_LEE_J._KRAJEWSKI_1_
https://www.academia.edu/8583854/Administracion_De_Operaciones_-_LEE_J._KRAJEWSKI_1_
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𝑓𝑡: 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Sin embargo, el error del pronóstico no va ser exacto, por ende, se debe medir la 
dispersión de los errores de pronósticos, por medio de indicadores para evaluar los 
pronósticos que permiten comparar para tomar la mejor decisión al momento de 
pronosticar la demanda y asegurar el desempeño de este mismo, como lo son la 
desviación estándar (σ), la desviación absoluta media (MAD), y el error cuadrático 
medio (MSE), la cuales sus ecuaciones son las siguientes: 

𝜎 = √
∑ 𝐸𝑡

2

𝑛 − 1
 

𝑀𝐴𝐷 =
∑|𝐸𝑡|

𝑛
 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ 𝐸𝑡

2

𝑛
 

Al igual para indicar si el método de pronóstico está previendo con precisión los 
cambios presentados en la demanda, se procede a usar la Señal de rastreo. Este 
mide el número de las MAD representadas por la suma acumulada de errores es 
decir la CFE. 

𝑆𝑅 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒 𝑅𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  
𝐶𝐹𝐸

𝑀𝐴𝐷
 

Donde: 

𝐶𝐹𝐸 =  ∑ 𝐸𝑡 

Las medidas obtenidas de los errores de pronósticos, nos brinda la información 
relevante para la selección del método eficaz y mejor. Si los resultados obtenidos 
en el ECM y el MAD del pronóstico de la demanda. Tienden a valores pequeños 
significa que el pronóstico se aproxima a la demanda real. Si, por el contrario, 
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tienden a valores grandes, esto indicara que existen errores considerables en el 
pronóstico. 

5.1.4.1 Método De Pronóstico Móvil Simple ft. 

El método de pronóstico móvil simple, se usa para estimar el promedio de demanda 
en una serie de tiempo, este método es muy útil cuando la demanda no cuenta con 
tendencias pronunciadas ni influencias estacionales. La aplicación de este modelo, 
solo necesita calcular la demanda promedio para los periodos más recientes “n”, 
con el objetivo de usarlo como pronóstico para los siguientes periodos. Este requiere 
de datos de históricos, una vez conocida la demanda, se procede a cambiar la 
demanda más antigua, por la demanda más reciente y se procede a calcular de 
nuevo. Su fórmula es: 

𝑓𝑡+1 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑛
=

𝐷𝑡 + 𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑡−2 + ⋯ + 𝐷𝑡−𝑛+1

𝑛

5.1.4.2 Método De Pronóstico Suavización Exponencial ft. 

El método de pronóstico de suavización exponencial pondera los datos mediante 
una función exponencial, es una de las otras técnicas de pronóstico de promedio 
móviles ponderados considerando una serie de tiempo de la demanda que tiene 
una tendencia ya sea de incremento o un decremento sistemático. Pero se debe 
tener en cuenta que para este método cuando existe una tendencia significativa se 
debe modificar, de lo contrario, los pronósticos siempre estarán por arriba o por 
debajo de la demanda real.  Se exprese de la siguiente forma: 

𝑓𝑡+1 = 𝑓𝑡 + 𝜎 (𝐷𝑡 − 𝑓𝑡) 

Donde: 

𝑓𝑡+1: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑓𝑡: 𝐸𝑠 𝐸𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑒 𝐿𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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𝜎: 𝐸𝑠 𝐿𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (0 ≤ 𝜎 ≤ 1) 

𝐷𝑡: 𝐸𝑠 𝐿𝑎  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Una de las desventajas de la suavización exponencial es el rastreo presentados en 
la demanda, ya que el método se centraliza principalmente en un promedio estable. 
Por eso, para mejorar estas desventajas se considera el método de estimación 
doble, el cual se toma una serie de tiempo con tendencia, en otras palabras, el 
promedio de la demanda aumente o decrezca automáticamente y se calcula de la 
siguiente manera: 

𝐴𝑡 = 𝜎 𝐷𝑡 + (1 − 𝜎)(𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽 (𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

𝑓𝑡+1 = 𝐴𝑡 + 𝑇𝑡 

Donde: 

𝐴𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑒 𝐿𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐸𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡. 

𝑇𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑒 𝐿𝑎  𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛 𝐸𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝛽 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒 𝑆𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐿𝑎 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛 𝑈𝑛  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

𝜎 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒 𝑆𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑛 𝑈𝑛  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

𝑓𝑡+1 =  𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 

Para este método el pronóstico para todos los periodos futuros es el mismo que el 
pronóstico para el siguiente periodo, es decir la estimación del promedio y la 
tendencia pertenece al último periodo que se necesita en el primer pronóstico, estos 
pueden obtenerse de datos históricos o centrarse en estimaciones aproximadas si 
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estos datos no existen. Los valores de σ y β se identifican se debe calcular la 
frecuencia hasta obtener el error de pronóstico más bajo posible. 

5.1.5 Sistema De Cantidad Económica De Pedido (EOQ). 

El sistema de cantidad económica de pedido (EOQ), es un modelo matemático 
aplicable para determinar qué cantidad de unidades se debe de solicitar en cada 
pedido y en qué periodo, para evitar la inexistencia, los faltantes y los inventarios en 
cero de los productos suministrados de cada compañía, como sucede 
frecuentemente en las compañías. Durante el tiempo los productos se terminan 
agotando o disminuyen debido a la demanda que genera el mercado, Por eso, el 
modelo EOQ permite conocer la cantidad económica que se debe pedir y evitar el 
sobre stock de inventarios. Disminuyendo los costos generados ya sea por pérdida 
de clientes o por mantener inventario. Esta se calcula de la siguiente manera: 

𝐸𝑂𝑄 = 𝑄𝑜𝑝𝑡 = √(
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝐻
) 

Donde: 

𝐷 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑆 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝐻 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 

También para ayudar a esta metodología, se debe de desarrollar el punto de volver 
a pedir o punto de reorden de las unidades, este es importante ya que, consiste o 
determina en que momento o tiempo se debe de generar una nueva orden de 
compra para abastecer el almacén “R”, evitando la falta de inexistencia y 
permitiendo responder a la demanda del mercado más rápido. Este se calcula de la 
siguiente manera: 

𝑅 = (𝑑 ∗ 𝐿) 
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𝑑 =
𝐷

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐷𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑃𝑜𝑟𝐴ñ𝑜
 

Donde: 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐿 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

Es de vital importancia para el método mantener una cantidad minina de inventario 
en el almacén, esta permite proteger las variaciones de la demanda del mercado y 
el lead time, hasta que los productos solicitados lleguen al almacén para ser 
despachados, esta estrategia es llamada colchón de seguridad “SS” y se calcula de 
la siguiente manera. 

𝑆𝑆 =  𝑍 ∗ 𝜎 

Donde: 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐷𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

5.2 MARCO CONTEXTUAL. 

5.2.1 Reseña Histórica De La Empresa Seguridad Omega Ltda.  

Seguridad omega es una compañía de seguridad y vigilancia privada ubicada en la 
ciudad de Cali, con más de 30 años de experiencia en el sector, esta nace con la 
idea de prestar servicios diferenciados de seguridad residencial, industrial, 
empresarial, escoltas de personal y mercancías y servicio de vigilancia electrónica 
a nivel regional, convirtiendo a sus colaboradores en los aliados estratégicos de los 
clientes y en personas con un alto grado de motivación. Actualmente, contamos con 
más de 2.500 colaboradores directos y prestamos nuestros servicios en más de 700 
puestos de vigilancia en el Suroccidente Colombiano Somos una empresa de 
seguridad y vigilancia privada de la ciudad de Cali, contamos con un personal con 
un alto grado de motivación. Nuestros servicios que tenemos a su disposición son: 



45 

vigilancia residencial, vigilancia empresarial, escoltas de personas y mercancías y 
vigilancia electrónica (monitoreo e instalación de sistemas de alarmas).  

SEGURIDAD OMEGA LTDA tiene su sede principal en la Calle 10 # 44A–11 Barrio 
Departamental de la ciudad de Cali, PBX 4894444, Correo Electrónico 
info@segomega.com y su funcionamiento está autorizado por la resolución No. 
090277 de diciembre 5 de 2012 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. Constituida el 6 de marzo de 1987. Nuestros sistemas de 
gestión están certificados por el ICONTEC con la Norma ISO9001 (calidad) y la 
Norma OHSAS 18001 (seguridad y salud en el trabajo), así como por el WORLD 
BASC INTERNATIONAL (vigilancia y seguridad). 

En sus comienzos la empresa estuvo enfocada hacia la vigilancia del sector 
Residencial en el cual se adquirió la experiencia y los recursos necesarios para 
consolidar una estructura que permitió posteriormente extender su mercado hacia 
el sector Empresarial. 

5.2.2 Política De Gestión De Calidad. 

La política de gestión de calidad regida por la compañía consiste en tres preguntas 
el qué, el cómo y el para qué. Y se puede observar en la figura n° 1. 
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Figura 1 Política Sistema De Gestión Integral (ISO9001-BASC- OSHAS 18001). 

 
 
Fuente: Sistema De Gestión Integral De La Compañía Seguridad Omega. 

5.2.3 Misión. 

La misión de la compañía se refiere a la actividad desarrollada por la empresa con 
sus respectivas características. Teniendo en cuenta el sueño propuesto y el objeto 
social permitido a la empresa por la ley, se define la siguiente misión: 

En seguridad omega trabajamos día a día por la protección de las personas y sus 
bienes, siendo competentes y profesionales, gestionando riesgos, respetando la ley 
y mejorando continuamente con innovación y excelencia. 

Realizamos nuestro trabajo con el compromiso de alcanzar: la satisfacción y 
confianza de nuestros clientes, un desarrollo sostenible favorable a todas las partes 
interesadas y el bienestar integral de nuestra gente 

POLITICA DE GESTION INTEGRAL

QUE ?

• Personal íntegro, competente y comprometido

• Una gestión permanente de los riesgos para la prevención de actividades ilicitas, lesiones y enfermedades laborales

•
El compromiso con la prevención del consumo de alcohol, drogas y otras adicciones y la prevención de accidentes de 

transito

• Un enfoque permanente hacia el mejoramiento continuo y el desarrollo tecnológico

• El cumplimiento de la reglamentación legal y los requisitos de nuestros clientes

PARA QUE ?

Personas Protegiendo Personas

Prestar servicios de seguridad diferentes, controlados y en ambientes seguros

Mediante:

COMO ?

Para:

La satisfacción, protección y tranquilidad de nuestros clientes y las demás personas relacionadas con nuestros servicios.
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5.2.4 Visión. 

La visión plantea lo que la empresa espera alcanzar hacia futuro, teniendo en cuenta 
el análisis estratégico efectuado la empresa se ha propuesto la siguiente visión: 

Fortalecemos el valor de nuestra gente para que se sientan especiales y podamos 
llevar a todo el territorio nacional para el año 2023 servicios de seguridad diferentes 
caracterizados por la innovación y la excelencia. 

5.2.5 Portafolio De Productos 

Actual mente la compañía cuenta con un portafolio variado y completo con respecto 
a los servicios de seguridad estos son: 

➢ Vigilancia con arma de fuego: Gestionar medidas de seguridad puede
llegar a ser un reto que enfrentan las empresas y unidades residenciales en la
actualidad. La descomposición social, la inequidad social, las limitaciones del
sistema judicial, la corrupción, entre otros, son factores que contribuyen al aumento
de los índices delincuenciales aumentando el riesgo para las personas, sus bienes
y sus instalaciones. Con nuestro servicio de vigilancia con arma de fuego, encuentra
la confianza, tranquilidad y el respaldo que tanto has buscado para tu empresa o
residencia. Contamos con guardas de seguridad motivados y competentes, para
garantizar el cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes, identificando
sus riesgos y brindando el acompañamiento necesario para prevenir la ocurrencia
de siniestros.

Características del Servicio: 

Arma de fuego con sus respectivos permisos de porte y tenencia, expedidos por el 
departamento de control comercial INDUMIL y El Departamento Control Comercio 
de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas es una 
Dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares. 

o Guardas de seguridad altamente capacitados en gestión de riesgos y atención
al cliente.
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o Asesoría y acompañamiento en operativos especiales y estudios técnicos de 
seguridad. 

➢ Vigilancia con arma no letal: Adoptar medidas de seguridad puede llegar 
a ser un reto que enfrentan las empresas y unidades residenciales en la actualidad. 
Con nuestro servicio de vigilancia con arma no letal, no habrá restricciones respecto 
al uso de armas de fuego y, además, se ajusta al presupuesto de seguridad para su 
empresa o residencia. 

Características del Servicio: 

o Arma no letal, elemento de defensa personal autorizado por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada. 

o Guardas de seguridad altamente capacitados en gestión de riesgos y atención 
al cliente. 

o Radio de comunicación y botón de pánico, apoyados por patrullas y esquemas 
de reacción 24/7. 

o Asesoría y acompañamiento en operativos especiales y estudios técnicos de 
seguridad. 

➢ Escolta de personas y mercancías Gestionar y adoptar medidas de 
seguridad puede llegar a ser un reto que enfrentan altos directivos y empresas, ya 
que pueden estar expuestos a actos delincuenciales. Hurtos, secuestros, asalto a 
mercancías, atentados terroristas, entre otros, son algunos riesgos que se deben 
afrontar con medidas de seguridad establecidos para prevenir la ocurrencia de 
siniestros a las personas, patrimonios, mercancías e instalaciones. Con nuestro 
servicio de escolta de personas y mercancías, logra mayor tranquilidad y confianza, 
al sentir que su mercancía y usted, estará protegido. 

Además de los cursos de vigilancia que exige la superintendencia de vigilancia 
seguridad privada, se realiza un cronograma de capacitaciones enfocado en cada 
una de las competencias que se deben fortalecer al Escolta y el modus operandi 
delincuencial que está afectando, con el fin de mantener competente y actualizado 
nuestro personal de seguridad. 
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Características del Servicio: 

o Escolta altamente capacitado en detección y prevención de riesgos.

o Arma de fuego con sus respectivos permisos de porte y tenencia, expedidos por
el departamento de control comercial de armas INDUMIL y El Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas es
una Dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares

o Chalecos Antibalas. Radio de comunicación y botón de pánico, apoyados por
patrullas y esquemas de reacción 24/7.

o Control y monitoreo remoto, la central de comunicaciones tiene acceso de
manera satelital en tiempo real donde se encuentra el escolta, de la ruta y la
velocidad en su desplazamiento.

o Analistas de Operaciones que se asigna al cliente, para realizar un seguimiento
y control del servicio y realizar todos los protocolos de seguridad que se requieran
para el servicio.



50 

 

5.2.6 Áreas Funcionales. 

A continuación, se relaciona el organigrama de la compañía Seguridad Omega Ltda.  

Figura 2 Organigrama De La Compañía Seguridad Omega Ltda. 

 

Fuente: Manual Del Sistema De Gestión Integral. 

5.2.7 Descripción De Los Procesos 

➢ Solicitud De Dotación: 

o Ingreso Personal Nuevo: 

El proceso de enganche o ingreso de personal nuevo se describe paso a paso de 
la siguiente manera: 

MENSAJERO

ASISTENTE SEG 
SOCIAL

AUXILIAR FINANCIERO

COORDINADOR DE 
RUTA

DIRECTOR COMERCIALANALISTA DE 
OPERACIONES

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO

INSPECTORES

GERENTE COMERCIAL

ASISTENTE  
DISCIPLINA

ASISTENTE DE 
COMUNICACIONES

COORDINADOR DE 
PROGRAMACION

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

COORDINADOR 
SELECCIÓN

ASISTENTE NOMINAAUXILIAR COMPRAS

AUXILIAR CARTERA

GERENTE SERVICIO AL 
CLIENTE

ORGANIGRAMA
JUNTA DE SOCIOS

REVISOR FISCAL

GERENTE GENERAL

AUXILIAR DE 
PROGRAMACION

ESCOLTAS

AUXILIAR GESTION 
HUMANA

RECEPCIONISTAGUARDAS DE 
SEGURIDAD

AUXILIAR DE 
OPERACIONES

GERENTE GESTION 
HUMANA

AUXILIAR CONTABLE

COORDINADOR 
BIENESTAR

ASISTENTE SALUD 
OCUPACIONAL

ASISTENTE DE 
SISTEMAS

DIRECTORA 
FINANCIERA

GERENTE DE 
DESARROLLO

ASISTENTE 
CAPACITACION

DIRECTOR TI

ASISTENTE TECNICO 
ALARMAS

COORDINADOR DE 
CONTROL

ASISTENTE DE 
COMPRAS

ASISTENTE COMERCIAL
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Cada semana el área de programación, identifica la necesidad de personal 
generado por los retiros o cambios de personal en los puestos en que se encuentran 
Seguridad Omega.  

El área de gestión humana, en el proceso de enganche, proceden a entrevistar, 
seleccionar y tomar las tallas del personal a contratar de acuerdo a las necesidades. 

Identificado el personal a contratar, la asistente de enganche procede a enviar el 
listado de tallas y el tipo de uniforme, al asistente de compras, con la finalidad de tener 
la dotación preparada. 

El asistente de compras y/o auxiliar de compras, identifica la existencia en el 
inventario de acuerdo a la información recibida, con la finalidad de suministrar las 
unidades, tipos de uniforme y tallas requeridas para la entrega. 

Los tipos de uniformes existentes para la prestación del servicio son: 

Cuadro 1 Tipos De Uniformes Suministrados Por La Compañía Seguridad 
Omega Ltda. 

El asistente de compras procede a realizar la orden de compra con los elementos 
solicitados y solicita autorización de esta misma por medio del software Sugar CRM 
de acuerdo a los siguientes valores de compra: 

Item Cantidad Item Cantidad Item Cantidad Item Cantidad Item Cantidad

Camisa 

Operativa
2 Overol 2 Overol 3

Camisa 

Operativa
4

Camisa 

Operativa Sin 

Logo

2

Pantalon 

Operativo
2 Gorra 1 Gorra 2

Pantalon 

Operativo
3 Jean Azul 2

Corbata 1 Arnes 1 Reata 1 Corbata 2
Chaleco 

Antibalas
1

Kepis 1 Reata 1
Chaleco 

Antibalas
1 Gorra 1

Chaleco 

Periodista
1

Placa Camisa 1
Bota Caña 

Alta
1

Bota Caña 

Alta
1 Placa Camisa 1

Chaqueta 

Cortaviento
1

Placa Kepis 1 Placa Camisa 1 Placa Camisa 1
Chaleco 

Antibalas
1

Botas Media 

Caña
1

Zapatos 

Mocassin
1 Chaqueta 1 Chaqueta 1 Gorra 1

Botas Media 

Caña
1

Uniforme De Gala Uniforme De Overol Uniforme De Escolta Uniforme De Coordinador Uniforme De Escolta Sup 80

Categoria De Uniformes
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▪ Asistente De Compras: Hasta 1 SLM 

▪ Directora Financiera: Hasta 3 SLM 

▪ Gerente General: Mayor a 3 SLM 

Autorizada la orden de compra el asistente de compras procede a notificar y verificar 
el recibido de la orden de compra con los proveedores. 

Una vez el proveedor entregue los elementos solicitados, el auxiliar de compras 
procede a formar los paquetes del personal a ingresar, de acuerdo a las 
especificaciones entregadas por el área de gestión humana. 

Los jueves de cada semana se programa la inducción del personal junto a la entrega 
de dotación, el asistente de compras junto al personal a su cargo procede a entregar 
la dotación, con la finalidad de que el personal quede satisfecho con las tallas 
entregadas.   

El personal de compras procede a realizar el registro del recibido de dotación del 
personal nuevo mediante el software Sugar Crm. 

o Por Cambio De Servicio (Gala Por Overol Y Viceversa): 

Se da cuando se solicita el cambio de asignación de puesto a un guarda, de un 
puesto en donde se utiliza el uniforme de gala a uno que utiliza overol. El guarda 
deberá entregar el uniforme que utilizaba, lavado, con el fin de realizar su respectiva 
destrucción, este solo conserva el calzado, en caso de volver a utilizar el uniforme 
anterior.  

o Por Deterioro:    

Se verifica la prenda para establecer el daño, determinando si fue provocado o 
deterioro, teniendo en cuenta las marcas que este tendrá para diferenciar las 
prendas que se han entregado durante cada dotación general. Si es deterioro por 
uso, se realiza el cambio y se registra en el Software Sugar CRM. Si es provocado, 
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se debe diligenciar el formato “autorización de descuento” y se hace firmar al 
colaborador.     

➢ Control De Inventarios:

El control de inventarios se procede de la siguiente manera: 

El auxiliar de compras semanalmente realiza el inventario de los productos ubicados 
en el almacén por medio del anexo SRPD01AX06 INVENTARIO Y STOCK MÍNIMO. 

El asistente de compras de acuerdo al anexo SRPD01AX06 INVENTARIO Y 
STOCK MÍNIMO y los requerimientos del software Sugar CRM el asistente de 
compras realiza las órdenes de compra de los elementos requeridos; 
posteriormente las envía para su aprobación de acuerdo al anexo GFIT03AX01-
RANGOS PARA AUTORIZACION, y una vez estas son aprobadas se envían a los 
proveedores. 

El ASISTENTE DE COMPRAS recepcióna los pedidos y realiza una verificación de 
cantidad, calidad y condiciones del pedido para el ingreso de los elementos al 
almacén dejando evidencia en la remisión de entrada de Sugar CRM y diligencia la 
evaluación de proveedores en esta. 

El AUXILIAR DE COMPRAS garantiza el almacenamiento de los elementos 
recibidos según su tipo. 

5.2.8 Descripción Del Proceso Actual. 

Primero, El auxiliar de compras elabora de manera semanal o cuando lo requiera el 
inventario de los elementos ubicados en el almacén, como lo son; Camisas, 
pantalones, corbata overoles, zapato, botas etc. Este proceso se realiza de forma 
manual, atreves del anexo SRPD01AX06 INVENTARIO Y STOCK MÍNIMO, 
mediante el software Excel. Una vez este inventario se realiza, el auxiliar de 
compras procede a trasladar estos datos de manera digital al anexo para guardarlo 
como registro lógico. El asistente de compras procede a verificar al anexo 
SRPD01AX06 inventario y stock mínimo mediante Excel con el objetivo de 
determinar las cantidades de elementos a solicitar. Una vez verificado el asistente 
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de compras procede a realizar la orden de compra y solicita autorización de estas 
misma de acuerdo a la restricción de autorización mediante el Software Sugar CRM. 

Autorizada la orden de compra, el asistente de compras o el auxiliar de compras 
verifica y confirma con los proveedores el recibido y la fecha de despacho de la 
misma. Los proveedores tardan 6 días hábiles en entregar los artículos en el área 
de suministros y recursos. Una vez el proveedor entregue estos elementos, el 
auxiliar de compras verifica la calidad, referencias y la cantidad de manera manual 
por medio de la remisión generada en el software Sugar CRM. Posteriormente se 
consulta la orden de compra inicial y se compara ya sea con la factura o remisión 
del proveedor y se procede a acomodar los productos en la bodega y a pasar la 
factura junto a la orden de compra al área financiera.  

El asistente de compras al iniciar la semana solicita las tallas del personal nuevo, al 
proceso de enganche del personal con la finalidad de verificar si se tienen las tallas 
y elementos completos para la entrega de dotación que se realiza el día jueves de 
lo contrario si no se cuenta con los elementos completos el asistente de compras 
de manera manual identifica los faltantes y procede a realizar las ordenes de 
compras por medio del software Sugar CRM , al no tener un puesto fijo el personal  
nuevo, se procede a entregar el uniforme tipo gala, hasta que este sea ubicado por 
el proceso de programación y control del servicio. 

Durante la semana, el auxiliar de compras atiende al personal operativo tanto nuevo 
como antiguo que se acerca al área del almacén por motivos de cambios ya sea por 
deterioro, cambio de puesto, cambio de cargo o ingreso por solicitud del cliente, 
procede a retomar las prendas a cambiar y procede a entregar los elementos 
mediante el software Sugar CRM, con la finalidad de tener un control de entrega de 
dotación para el personal. 

El sistema actual de gestión y administración de los inventarios al ser manual y no 
contar con muchos controles, no está garantizando la satisfacción de la prestación 
del servicio para los clientes debido a que en ocasiones el almacén no cuenta con 
los productos apropiados en el momento de atender la demanda y debe esperar a 
que los proveedores realicen la entrega de estos productos, ocasionando que 
disminuya el nivel de servicio que este presta para el personal operativo y 
generando quejas entre los clientes y el mismo personal, como también existencias 
de uniformes de baja rotación.  
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6. METODOLOGÍA

La metodología de investigación de este proyecto se basó en el diseño y la 
elaboración de un modelo de gestión de inventario para la compañía Seguridad 
Omega Ltda., siendo de carácter descriptivo y aplicada, gracias a que   dentro del 
proyecto se propuso aplicar los conocimientos como lo es las teorías de gestión, 
control y pronósticos de demanda, para poder aplicarlos en casos reales.  

Por lo tanto, esta investigación se basó en la investigación cuantitativa, debido a 
que se definió un problema de estudio, relacionado con la gestión y control de 
inventarios de la compañía Seguridad Omega Ltda. La recolección de estos datos 
se obtuvo por medio de los históricos brindados por el Software CRM el cual usa la 
compañía como control de sus requerimientos Los resultados obtenidos al ser 
números se analizaron por medio de modelos estadísticos, siendo más fácil el 
comportamiento general que ha tenido la compañía durante el año 2018 y 2019. 

6.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Como punto de partida de esta investigación, se usó la metodología de recolección 
de datos, herramientas y las fuentes de información de los procesos operativos de 
la empresa Seguridad Omega. La recopilación de los datos se basó en los históricos 
de la demanda o solicitudes registradas en la base de datos de entrega de dotación 
del software informático SUGAR CRM, usado por la compañía, el registro de 
inventarios y stock mínimo, comportamiento de ingreso y retiro del personal e 
información de campo recolectada por el equipo investigado.  

6.2  DISEÑO METODOLÓGICO. 

Como se ha mencionado anteriormente, la metodología que se usó para este 
proyecto es de tipo cuantitativa y se definió dentro de la modalidad de investigación 
descriptiva exploratoria. Debido a que se describió una situación específica dentro 
del proceso de suministros y recursos, al mismo tiempo que se estudió el manejo 
de los inventarios, con el fin de generar propuestas que permitan establecer un 
modelo de manejo de inventarios adecuado y eficiente. 

Este proyecto se realizó en 3 fases de investigación, permitiendo lograr 
satisfactoriamente los objetivos propuestos al comienzo de este proyecto. 
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FASE N° 1. El diagnóstico del proceso de compras y entrega de dotación, para 
determinar el estado actual de la gestión de inventarios en el área de suministros y 
recursos de la compañía Seguridad Omega Ltda. Esto se realizó por medio de las 
siguientes actividades: 

➢ Recolección y revisión de la información bibliográfica como guía para el 
desarrollo del tema abordado, de acuerdo a las necesidades del proyecto por parte 
de la empresa. 

➢ Se procedió a entrevistar al personal encargado del proceso de suministros y 
recursos para identificar las causas o inconsistencias que tienen el proceso actual. 

➢ Se verifico los procedimientos actuales establecidos para el control y manejo de 
inventarios, con la finalidad de diagnosticar el estado actual del proceso de 
suministros y recursos. 

➢ Se verifico la documentación establecida para el control de inventarios, como lo 
son las ordenes de compras, formatos establecidos para el control de inventarios y 
la salida de los productos por medio del software Sugar CRM, con el fin de obtener 
la información necesaria del funcionamiento y el comportamiento de los inventarios 
dentro de los procesos establecidos por la compañía. 

FASE N° 2.  Definición de un modelo de gestión de inventarios que permita 
establecer la cantidad óptima de pedido, política de pedidos, política de inventario y 
stock mínimo, de acuerdo a las necesidades del área de suministros y recursos. 
Esto se realizó por medio de las siguientes actividades: 

➢ Diseño de un modelo estadístico del estado actual de acuerdo a los datos 
obtenidos por el software Sugar CRM, para identificar el comportamiento de ingreso 
y salida de productos en el inventario.  

➢ Se estableció criterios y variables necesarias, de acuerdo a la información 
obtenida por la fase anterior, con el fin de desarrollar un modelo de inventario que 
cumpla y mitigue las fallas   actuales respecto al control de inventarios, logrando 
satisfacer la demanda de los requerimientos del cliente interno y/o externo.  
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➢ Desarrollo de un modelo de pronóstico mediante la herramienta Microsoft Excel,
seleccionando los resultados óptimos y confiables más apropiados para las
necesidades de la compañía, con la finalidad de establecer un sistema de pronóstico
para gestionar la demanda y la variabilidad que puede tener.

FASE N° 3. Validación del modelo de gestión de inventario, por medio de la 
simulación Montecarlo, con la finalidad de proponer políticas de verificación y control 
de los inventarios en el área y proceso de suministros y recursos de la compañía 
Seguridad Omega Ltda. 

➢ Desarrollo del proceso actual por medio de la simulación Montecarlo y análisis
del comportamiento del movimiento interno del proceso de suministros y recursos,
determinando las propuestas que pueden fortalecer el proceso.

➢ Desarrollo del proceso con las propuestas encontradas por medio de la
simulación Montecarlo, para identificar el comportamiento del sistema, permitiendo
analizar los resultados obtenidos de la simulación y evidenciar la eficiencia que
puede tener el sistema si se implementaran las propuestas identificadas.

➢ Propuesta de parámetros de control y planeación para el reabastecimiento
oportuno de los productos, que respondan de manera eficiente las solicitudes
generadas por el cliente interno y externo.

➢ Propuesta de herramientas que faciliten el control y realización de los inventarios
y así conocer el movimiento y existencias sean más realistas y confiables para el
personal encargado del proceso

➢ Determinar herramientas que permitan valorar y establecer una mejor gestión y
control de los inventarios dentro del proceso de suministros y recursos.

6.3 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

Inicialmente en el estudio del sistema de gestión de inventarios, se identificó de 
forma integral mediante la observación y la toma de datos en el proceso actual de 
suministros y recursos, tomando como punto de partida, las existencias y los 
controles actuales, también como el proceso de suministros y recursos se 
complementa con cada uno de los eslabones que conforman la cadena de 
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suministros, con el fin de  identificar y analizar las oportunidades de mejora, y así 
sincronizar y controlar la cadena de suministros de la compañía y por ende la 
satisfacción de las necesidades del cliente interno y/o externo. 

6.3.1 Análisis De La Efectividad Del Pronóstico De Demanda 

Se determinó la efectividad del inventario, por medio de la toma de datos de 
solicitudes de cambios e ingreso del personal operativo de la compañía históricas 
de los años 2018 y 2019. Estos datos se recolectaron por medio del registro entrega 
de dotación brindada por el software Sugar CRM. Este análisis comprende la 
diferencia entre lo que el almacén entrega durante los años mencionados vs el 
inventario disponibles o registrados, con la finalidad de identificar las posibles 
causas de no cumplimiento de la demanda actual, como también la mejora del 
proceso de inventarios en la compañía, la mayor rotación de dotación que estas 
tienen y sus tallas. 

6.3.1.1 Análisis De La Efectividad De Las Órdenes De Compra. 

Se analizó el proceso de solicitudes de reabastecimiento de inventarios generados 
por el departamento de suministros y recursos, con el objetivo de identificar los 
factores de la toma de decisiones, metodología o procesos para la generación de 
las órdenes, su frecuencia de pedidos, el tiempo de entrega de los elementos 
solicitados, la relación directa con proveedores y otros factores de acuerdo a la 
política de la compañía, con el objetivo de identificar el estado actual de la cadena 
de abastecimiento. 

6.3.1.2 Diagnóstico Del Estado Actual. 

Una vez se obtenga los análisis del proceso de suministros y la cadena de 
suministros, que intervienen en el modelo de gestión de inventarios, se procederá a 
usar herramientas de análisis como diagrama del proceso y diagrama de causa y 
efecto, con el objetivo de visualizar de forma amplia y organizada que permita una 
fácil compresión de los efectos que generan la insatisfacción del cliente como la 
ineficiencia del control del inventario. 
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6.4 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN INVENTARIOS 

Se establecerán los criterios para el funcionamiento y aplicación para el control de 
inventarios de acuerdo a la revisión literaria, con la finalidad de presentar una 
propuesta de un sistema de gestión de inventario, que incluya las actividades y 
procedimientos que desarrolla la compañía. 

Esta propuesta se conformó inicialmente con la identificación de los criterios 
principales para el diseño del modelo de gestión de inventario, de acuerdo a los 
modelos de pronóstico que se propusieron de acuerdo a la cantidad óptima a pedir, 
políticas de pedidos y la frecuencia de revisión de existencia. 

6.5 CIERRE DE PROYECTO 

En esta etapa se realizó el análisis del estado actual del sistema de gestión de 
inventario por medio simulación Montecarlo y se propuso mejoras, que incluyan los 
procedimientos y caracterización de los procesos de acuerdo a lo establecido 
inicialmente con el desarrollo y solución de la problemática, con las conclusiones 
que se obtuvieron en la investigación durante el desarrollo de todo el proceso. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Durante la ejecución de este proyecto, se trabajó directamente con él personal 
encargado del proceso de suministros y recursos de la compañía Seguridad Omega 
LTDA. Al obtener los datos de entrega de dotación de los años 2018 y 2019 se 
procedió a realizar el diagnóstico de la situación actual que se presenta en la 
compañía con respecto al manejo y gestión de los inventarios en el almacén y así 
procedes con la clasificación ABC, pronósticos de demanda, cantidad económica e 
inventario de seguridad. 

Con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos específicos que se 
plantearon. A continuación, se obtuvieron los siguientes resultados en cada una de 
las actividades.ETAPA 1: DIAGNOSTICAR EL PROCESO DE COMPRAS Y 
ENTREGA DE DOTACIÓN, PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LA 
GESTIÓN DE INVENTARIOS EN EL ÁREA DE SUMINISTROS Y RECURSOS DE 
LA COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

En el almacén de la compañía donde se desarrolló el proyecto se identificó que son 
tres personas encargadas de la gestión y control de los inventarios con el siguiente 
nivel jerárquico: 

➢ Asistente de compras: Es el encargado de la gestión de calidad y los 
parámetros establecidos por la compañía, como lo son documentación, informes de 
gestión, solicitud de insumos para el reabastecimiento de los inventarios, despachos 
de elementos, presupuesto, recepción de visitas de auditoria. Velar por el buen 
funcionamiento del área de suministros y recursos, entre otros. 

➢ Auxiliar de compras: Es el encargado de solucionar problemas de 
facturación de los insumos, atención a proveedores, recepción de mercancía, 
atención al cliente interno de la compañía, entrega de elementos para el personal 
operativo, control y verificación de los inventarios, verificación y evaluación de 
proveedores, despacho de requerimientos, actualización de procedimientos, entre 
otras. 

Auxiliar de mantenimiento: Es el encargado de la verificación, mantenimiento y 
estado de los equipos de emergencia y la sede en general, atención a proveedores, 
despacho de requerimientos, atención al cliente interno, entrega de intendencia y 
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dotación al personal operativo de la compañía, manejo de indicadores de 
rendimientos de equipos, entre otros. 

7.1.1 Identificación De Las Causas y La Ineficiencia De Los Inventarios. 

Una vez identificadas las tareas del personal encargado del proceso de suministros 
y recursos, se convocan al personal directamente involucrado al proceso, con la 
finalidad de identificar las falencias y causas de la ineficiencia en el control de los 
inventarios “lluvia de ideas” y se plasmaron las ideas en el Cuadro 2.  

Cuadro 2 Identificación De Falencias y Causas Por El Personal 

LLUVIA DE IDEAS 

CAUSAS PROBLEMA 
Falta De Un Sistema O Herramientas Para El Control Y Gestión De 
Los Inventarios 

Deficiencia en 
la gestión de 

los 
inventarios de 
la compañía 
Seguridad 

Omega LTDA. 

Procedimiento Muy Manual 
El Sistema Implementado Por La Compañía No Se Encuentra En 
Óptimas Condiciones De Uso 
Aumento De La Rotación Del Personal Operativo 
Aumento En El Ingreso De Personal Nuevo 
La Recepción De La Información Del Personal  A ingresar Siempre 
Llega Tarde 
El Inventario No Se Realiza Frecuentemente 
El Inventario No Se Realiza Frecuentemente 
El Tiempo De Llegada De Los Productos Son Largos 
Sustracción De Los Productos Sin El Respectivo Cumplimiento Y 
Seguimiento Del Procedimiento 
Los Productos No Se Encuentran Codificados 
Prestamos De Los Productos Sin Llevar Un Control De Este Mismo 
Solicitudes Del Cliente Con Dotaciones Especiales 

En la actualidad, el proceso de suministro y recursos no cuentan con un sistema de 
gestión de inventarios, la forma en que él equipo de compras planea las órdenes de 
compras, es en base al consumo promedio de los uniformes en el periodo de una 
semana; cuando el auxiliar de compras informa al asistente de compras la falta de 
existencia de productos para dotación ya sea para cambios o para ingreso del nuevo 
personal, el asistente  de compras, genera la orden de compra a través del software 
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Sugar CRM y solicita la autorización de esta misma, el cual este proceso puede 
durar máximos tres días “dependiendo del  valor total de la orden de compra y quien 
lo autoriza”.  

Figura 3.  Diagrama Del Proceso Actual De Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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En el orden de ideas, se puede evidenciar que, aunque haya una frecuencia de 
tiempo en el procedimiento para realizar el inventario (una vez a la semana), no 
existe una metodología para el control y gestión de los inventarios, llegando al punto 
de la falta de existencia de productos, el desabastecimiento  por parte del proveedor 
y la manera de hacerlo manual; cuando esto sucede por política se debe tener más 
de un proveedor que suministren los mismos productos con la finalidad de suplir la 
necesidad, asumiendo un aumento del precio del producto como también la 
codependencia hacia otros proveedores y las existencias que estos tengan. 
Generando que en varias ocasiones al atender personal no se cuente con las tallas 
o uniformes correspondientes para la prestación del servicio generando malestar e
inconformidad tanto para el personal operativo como para el cliente externo, lo que
lleva a que en calificaciones el nivel de servicio al proceso sea bajo, aumento de
quejas e inconformidad por los altos mandos de la compañía (coordinadores,
analistas y gerencias).

Una vez se identifica las causas de la situación actual, se procede a utilizar la 
herramienta ISHIKAWA (diagrama de espina de pescado) con la finalidad de 
analizar y graficar, con el objetivo de solucionar estas falencias y mejorar la 
eficiencia de los inventarios en la compañía. 

Figura 4 Diagrama Ishikawa – causas de la deficiencia en la gestión de los 
inventarios. 
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7.1.2 Nivel De Servicio Interno De La Empresa 

Para el nivel de servicio interno, la compañía cuenta con un tipo de medición que 
solo se centra en el nivel de atención para el personal operativo. Sin embargo, esta 
herramienta no permite orientar los datos específicos del nivel de satisfacción del 
cliente interno, con respecto a la disponibilidad de los elementos de dotación a 
solicitar.  Por ende, para realizar el análisis de servicio se toman como referencia 
las solicitudes y entregas de dotación de acuerdo al movimiento del personal. 

Se realizó la clasificación de los productos de tipo dotación, las cuales son camisa 
manga larga operativa, pantalón operativo, calzado, overoles, botas caña alta, 
corbata operativa, bota media caña, arnés, reata, gorra y kepis. Para esta 
clasificación se tomaron todas las referencias (tallas, masculino y femenino) de 
estos productos y se representaran en el cuadro n° 3. 

Cuadro 3 Identificación De Los Productos De Tipo Dotación Del 2018 – 2019. 

DESCRIPCION IDENTIFICACION 

CAMISA OPERATIVA MANGA LARGA COML 

PANTALON OPERATIVA PTLOP 

CORBATA CRB 

KEPIS KP 

CALZADO GALA CG 

BOTA MEDIA CAÑA BTMC 

OVEROL OVL 

BOTA ALTA MILITAR BTML 

GORRA GR 

REATA RT 

ARNES AR 

CHALECO PERIODISTA CHP 

CHAQUETA CORTAVIENTO CHC 

POLAINA PLN 

PLACA CAMISA PLCC 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 4 Entrega de dotación personal operativo 2018 – 2019. 

UNIDADES DE DEMANDA 
2018 COML PTLOP CRB KP CG BTMC OVL BTML GR RT AR CHP CHC PLN PLCC 

Ene 94 94 47 47 43 4 18 9 9 9 9 0 0 0 53 

Feb 189 214 66 67 145 14 156 74 51 50 48 10 4 3 106 

Mar 151 156 59 63 87 2 56 32 38 26 21 6 3 2 83 

Abr 100 113 43 43 62 3 37 25 14 16 20 1 0 0 54 

May 159 166 72 74 83 7 54 29 23 23 20 6 0 1 87 

Jun 207 215 93 99 120 3 59 34 37 31 29 0 1 5 106 

Jul 196 189 74 85 110 4 80 48 45 41 36 11 3 5 123 

Ago 155 150 59 74 106 6 69 32 40 30 24 7 0 2 87 

Sep 131 132 50 65 110 8 56 36 35 30 21 4 2 7 87 

Oct 186 179 43 53 108 18 59 38 41 18 22 9 0 4 60 

Nov 134 119 27 34 102 4 31 24 19 12 9 1 0 4 34 

Dic 56 42 3 7 49 2 34 17 20 13 7 3 0 2 13 

2019 

Ene 103 103 43 40 112 1 55 42 30 29 22 2 0 4 64 

Feb 166 188 68 72 129 4 49 29 30 20 14 3 1 4 74 

Mar 159 165 66 61 104 16 65 34 42 21 19 2 11 3 66 

Abr 112 117 46 42 97 2 32 29 18 18 14 1 1 1 45 

May 3141 3115 1580 80 1412 39 482 230 266 33 29 7 0 1 96 

Jun 76 76 135 39 38 1 28 14 14 14 14 0 0 0 61 

Jul 278 275 32 61 161 23 109 54 78 48 42 5 0 14 53 

Ago 61 64 25 19 38 6 34 19 21 15 11 0 0 0 15 

Sep 77 85 30 20 75 5 75 47 54 39 27 2 0 5 18 

Oct 58 62 23 20 61 6 34 22 20 10 11 1 0 1 24 

Nov 111 108 39 33 102 5 55 35 32 21 19 0 0 1 43 

Dic 133 129 48 34 101 23 68 34 30 30 20 4 0 0 60 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Grafica 1 Unidades entregadas por el proceso de suministros y recursos 2018. 

 

Como se puede observar en la gráfica 1 y el cuadro 5, realizada por medio de los 
datos históricos obtenidos del software Sugar CRM frente al año 2018, los productos 
con mayor consumo, son las camisas manga larga y pantalones operativos, 
también, se analiza que estos productos presentan un patrón de demanda 
estacional, debido a que cada cuatro meses hay un pico en la demanda, debido a 
que en estos se tiene programada la entrega de dotación para puestos ya existente 
como lo son Colgate, Comfandi, fundación Propal, edificio vida, grupo salud y 
Comfandi, al igual el ingreso del personal nuevo para cumplir con el cronograma de 
dotación del personal operativo ya vinculado a la compañía. 

Cuadro 5 Entrega De Dotación Personal Operativo Nuevo 2018.  

UNIDADES DE DEMANDA 
2018 COML PTLOP CRB KP CG BTMC OVL BTML GR RT AR CHP CHC PLN PLCC 

Ene 94 94 47 47 43 4 18 9 9 9 9 0 0 0 53 

Feb 189 214 66 67 145 14 156 74 51 50 48 10 4 3 106 

Mar 151 156 59 63 87 2 56 32 38 26 21 6 3 2 83 

Abr 100 113 43 43 62 3 37 25 14 16 20 1 0 0 54 

May 159 166 72 74 83 7 54 29 23 23 20 6 0 1 87 

Jun 207 215 93 99 120 3 59 34 37 31 29 0 1 5 106 

Jul 196 189 74 85 110 4 80 48 45 41 36 11 3 5 123 

Ago 155 150 59 74 106 6 69 32 40 30 24 7 0 2 87 

Sep 131 132 50 65 110 8 56 36 35 30 21 4 2 7 87 

Oct 186 179 43 53 108 18 59 38 41 18 22 9 0 4 60 

Nov 134 119 27 34 102 4 31 24 19 12 9 1 0 4 34 

Dic 56 42 3 7 49 2 34 17 20 13 7 3 0 2 13 

Total 1758 1769 636 711 1125 75 709 398 372 299 266 58 13 35 893 
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Grafica 2 Unidades entregadas por el proceso de suministros y recursos 2019. 

De acuerdo a la gráfica 2 y el cuadro 6, realizada por medio de los datos históricos 
obtenidos del software Sugar CRM frente al año 2019, que los productos con mayor 
consumo, son los mismos que el año 2018, también, se analiza que estos productos 
presentan un patrón de demanda estacional, sin tener en cuenta la entrega de 
dotación general, actividad que se realiza cada año.  La alta rotación del personal, 
el deterioro de las prendas y el nivel de retiro, genera, que los productos como las 
camisas y pantalones sean más altas que el de overoles, pues en la mayoría de 
puestos en el que seguridad omega presta el servicio es con dotación de gala. Al 
igual la entrega de dotación del personal operativo de Carvajal pulpa y papel, 
Colgate Palmolive y Comfandi. Debido a las clausulas firmadas en el contrato de 
prestación de servicio, como también se ha dicho en este documento el ingreso de 
personal operativo para cumplir con el plan de vacaciones de la compañía. 

Cuadro 6 Entrega de dotación personal operativo nuevo 2019. 

UNIDADES DE DEMANDA

2019 COML PTLOP CRB KP CG BTMC OVL BTML GR RT AR CHP CHC PLN PLCC 

Ene 103 103 43 40 112 1 55 42 30 29 22 2 0 4 64 

Feb 166 188 68 72 129 4 49 29 30 20 14 3 1 4 74 

Mar 159 165 66 61 104 16 65 34 42 21 19 2 11 3 66 

Abr 112 117 46 42 97 2 32 29 18 18 14 1 1 1 45 

May 393 367 206 50 38 25 112 45 81 33 29 7 0 1 96 

Jun 76 76 135 39 38 1 28 14 14 14 14 0 0 0 61 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 6 (Continuacion).  

UNIDADES DE DEMANDA 
2019 COML PTLOP CRB KP CG BTMC OVL BTML GR RT AR CHP CHC PLN PLCC 

Jul 278 275 32 61 161 23 109 54 78 48 42 5 0 14 53 

Ago 61 64 25 19 38 6 34 19 21 15 11 0 0 0 15 

Sep 77 85 30 20 75 5 75 47 54 39 27 2 0 5 18 

Oct 58 62 23 20 61 6 34 22 20 10 11 1 0 1 24 

Nov 111 108 39 33 102 5 55 35 32 21 19 0 0 1 43 

Dic 133 129 48 34 101 23 68 34 30 30 20 4 0 0 60 

Total 1727 1739 761 491 1056 117 716 404 450 298 242 27 13 34 619 

 
Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 

Ahora el mayor consumo de prendas de dotación se genera en el mes de mayo de 
cada año, pues la compañía tiene estipulado que, para estas fechas el personal de 
suministros y recursos deben de coordinar la entrega de dotación general a todo el 
personal activo que lleve más de un año en la compañía. Con la finalidad de cumplir 
la norma según el código sustantivo del trabajo (CST), en la gráfica 2 y el cuadro 7 
se relaciona la cantidad de unidades entregadas al personal operativo. 

Cuadro 7 Consumo De Prendas Entregadas En La Dotación General Del Año 
2019. 

UNIDADES DE DEMANDA 
2019 Mayo 

COML 2748 
PTLOP 2748 
CRB 1374 
KP 30 
CG 1374 
BTMC 14 
OVL 370 
BTML 185 
GR 185 

 
Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Grafica 3 Unidades Entregadas En La Entrega De Dotación Del Año 2019. 

Al analizar los datos de entrega de dotación durante los años 2018 y 2019 se 
evidencia que los productos de mayor consumo son aquellos que se clasifican como 
dotación de gala. Sin embargo, durante el tiempo presentan faltantes en los 
inventarios al ser el uniforme más representativo como presentación para la 
compañía. Al iniciar el año y los últimos 4 meses de cada año, se identifica que el 
encargado del área procede a realizar las órdenes de compras de acuerdo a la 
necesidad presente en el momento dejando pocas existencias en el inventario para 
la atención de requisitos del personal, ya sea por cambio de puesto o por deterioro 
de estos mismo. Generando insatisfacción ya sea en el personal interno o el cliente. 

7.2 ETAPA 2: DEFINIR UN MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS QUE 
PERMITA ESTABLECER LA CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO, POLÍTICA DE 
PEDIDOS, POLÍTICA DE INVENTARIO Y STOCK MÍNIMO, DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DEL ÁREA DE SUMINISTROS Y RECURSOS. 

Para definir el modelo de gestión de inventarios para la compañía Seguridad 
Omega, se tomó la información aportada por la compañía y se procede a clasificar 
los productos usados en la compañía para la prestación del servicio por medio de 
la clasificación ABC, permitiendo tener un mejor control y detectar que productos 
tienen una mayor rotación e importancia para satisfacer las necesidades del 
personal operativo, con la finalidad de mejorar el nivel de satisfacción del cliente.  
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7.2.1 Clasificación ABC 

Para proceder con la clasificación ABC de los productos suministrados como  
dotación para el cliente externo o personal operativo, se usaron los datos del año 
2019, ya que en este año, la información y datos de entrega relacionados a los 
productos de dotación son más estables, debido a que en este año, los movimientos 
y procedimientos fueron sistematizados y estandarizados a comparación del año 
2018, en el cual el proceso de entrega de dotación se realizaba de manera manual 
por medio formatos físicos, como lo es el libro de entrega de dotación y el software 
actual se encontraba en proceso de prueba para implementarlo en el proceso de 
suministros y recursos. Al igual, para conocer las tallas de las prendas entregadas 
en este año, se usó el anexo A, el cual tiene los porcentajes de participación de las 
tallas del personal operativo, realizada mediante la encuesta de actualización de 
datos que realiza la compañía anualmente. 

En el cuadro 8, se observa los productos clasificados como dotación personal, junto 
a la información necesaria, para la realización del método de clasificación ABC, 
como lo es: Las Referencias De Los Productos, unidades entregadas durante el año 
2019 y el valor unitario con IVA incluido. Se calculó el costo total del inventario por 
referencia y el costo total del inventario y se procede a clasificar los productos de 
acuerdo a la teoría de clasificación ABC, mediante la herramienta Microsoft Excel. 
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Cuadro 8 Clasificación De Inventario ABC 2019. 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA 

 COSTO 
TOTAL % % 

ACUMULADO CLASIFICACION 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) M

35 $22.029.439,37 8,11% 8,11% 

A 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) S

408 $14.311.095,65 5,27% 13,38% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 32 473 $13.803.711,36 5,08% 18,47% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) L

392 $13.764.379,64 5,07% 23,54% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 34 470 $13.695.869,87 5,04% 28,58% 

KEPIS 711 $13.114.395,00 4,83% 33,41% 
CALZADO 
MOCASIN 
MASCULINO 40 

268 $11.464.889,87 4,22% 37,63% 

CALZADO 
MOCASIN 
MASCULINO 39 

256 $10.987.186,12 4,05% 41,68% 

PLACA CAMISA 893 $10.626.700,00 3,91% 45,59% 

OVEROL M (32) 212 $10.603.557,39 3,91% 49,50% 
CALZADO 
MOCASIN 
MASCULINO 41 

214 $9.182.527,53 3,38% 52,88% 

OVEROL L (34) 170 $8.519.097,39 3,14% 56,02% 
PANTALON 
OPERATIVA (H) 36 264 $7.683.706,52 2,83% 58,85% 

CORBATA 636 $6.811.560,00 2,51% 61,36% 

OVEROL S (30) 136 $6.797.152,17 2,50% 63,86% 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) XL

191 $6.689.231,22 2,46% 66,33% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 30 227 $6.632.251,94 2,44% 68,77% 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 8 (Continuación). 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA  

 COSTO 
TOTAL  % % 

ACUMULADO CLASIFICACION 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 42 123 $5.254.741,19 1,94% 70,70% 

A 

BOTA ALTA MILITAR 
40 89 $5.005.715,22 1,84% 72,55% 

BOTA ALTA MILITAR 
39 86 $4.833.104,35 1,78% 74,33% 

BOTA ALTA MILITAR 
41 83 $4.718.030,43 1,74% 76,06% 

OVEROL XL (36) 92 $4.622.063,48 1,70% 77,77% 

ARNES 266 $4.431.560,00 1,63% 79,40% 

GORRA 372 $4.426.800,00 1,63% 81,03% 

B 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 38 98 $4.219.716,41 1,55% 82,58% 

REATA 299 $3.558.100,00 1,31% 83,89% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 38 120 $3.504.848,59 1,29% 85,18% 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 43 76 $3.237.769,82 1,19% 86,38% 

BOTA ALTA MILITAR 
42 56 $3.164.532,61 1,17% 87,54% 

CHALECO 
PERIODISTA 58 $2.898.840,00 1,07% 88,61% 

OVEROL XS (28) 51 $2.537.603,48 0,93% 89,55% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 28 72 $2.102.909,15 0,77% 90,32% 

POLAINAS 35 $1.749.300,00 0,64% 90,96% 

BOTA ALTA MILITAR 
38 30 $1.668.571,74 0,61% 91,58% 

BOTA ALTA MILITAR 
43 25 $1.438.423,91 0,53% 92,11% 

OVEROL 2XL (38) 27 $1.359.430,43 0,50% 92,61% 

 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 8 (Continuación) 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA  

 COSTO TOTAL  % % 
ACUMULADO CLASIFICACION 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 40 44 $1.294.097,94 0,48% 93,09% 

B 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 37 29 $1.247.337,56 0,46% 93,54% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) XS 

35 $1.222.071,09 0,45% 94,00% 

BOTA MEDIA CAÑA 
41 21 $1.057.180,65 0,39% 94,38% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(H) 2XL 

27 $964.792,97 0,36% 94,74% 

BOTA ALTA MILITAR 
37 16 $920.591,30 0,34% 95,08% 

C 

CHAQUETA 
CORTAVIENTO 13 $773.500,00 0,28% 95,36% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(M) L (12) 

21 $710.965,20 0,26% 95,63% 

BOTA MEDIA CAÑA 
40 14 $696.629,84 0,26% 95,88% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 42 23 $674.009,34 0,25% 96,13% 

BOTA MEDIA CAÑA 
39 13 $646.054,84 0,24% 96,37% 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 44 15 $636.938,33 0,23% 96,60% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 12 21 $620.088,60 0,23% 96,83% 

 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 8 (Continuación)  

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA  

 COSTO TOTAL  % % 
ACUMULADO CLASIFICACION 

OVEROL 3XL (40) 11 $543.772,17 0,20% 97,25% 

C 

CALZADO 
MOCASIN 
FEMENINO 38 

12 $530.781,94 0,20% 97,44% 

CAMISA MANGA 
LARGA 
OPERATIVA (M) M 
(10) 

16 $525.496,02 0,19% 97,64% 

BOTA ALTA 
MILITAR 44 9 $517.832,61 0,19% 97,83% 

CALZADO 
MOCASIN 
FEMENINO 37 

11 $477.703,74 0,18% 98,00% 

BOTA MEDIA 
CAÑA 36 9 $476.383,87 0,18% 98,18% 

OVEROL 4XL (42) 9 $453.143,48 0,17% 98,35% 
PANTALON 
OPERATIVA (M) 14 12 $350.484,86 0,13% 98,47% 

BOTA MEDIA 
CAÑA 38 7 $349.130,65 0,13% 98,60% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 10 11 $323.524,49 0,12% 98,72% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 16 11 $323.524,49 0,12% 98,84% 

PANTALON 
OPERATIVA (H) 44 11 $323.524,49 0,12% 98,96% 

CALZADO 
MOCASIN 
FEMENINO 36 

6 $265.390,97 0,10% 99,06% 

BOTA MEDIA 
CAÑA 37 5 $262.663,71 0,10% 99,16% 

CAMISA MANGA 
LARGA 
OPERATIVA (H) 
3XL 

7 $257.278,12 0,09% 99,25% 

 
Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 8 (Continuación) 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA 

 COSTO TOTAL % % 
ACUMULADO CLASIFICACION 

CALZADO MOCASIN 
FEMENINO 39 6 $238.851,87 0,09% 99,34% 

C 

BOTA ALTA MILITAR 
45 4 $230.147,83 0,08% 99,42% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(M) XS (6)

6 $216.380,71 0,08% 99,50% 

CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 45 5 $212.312,78 0,08% 99,58% 

BOTA MEDIA CAÑA 
42 4 $207.194,35 0,08% 99,66% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(M) XL (14)

5 $185.469,18 0,07% 99,73% 

CALZADO MOCASIN 
FEMENINO 40 4 $159.234,58 0,06% 99,78% 

CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA 
(M) 3XL (18)

5 $154.557,65 0,06% 99,84% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 6 3 $80.881,12 0,03% 99,87% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 8 3 $80.881,12 0,03% 99,90% 

PANTALON 
OPERATIVA (M) 18 3 $80.881,12 0,03% 99,93% 

BOTA MEDIA CAÑA 
43 2 $79.941,13 0,03% 99,96% 

CALZADO MOCASIN 
FEMENINO 35 2 $79.617,29 0,03% 99,99% 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 
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Cuadro 8 (Continuación) 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DE 
DEMANDA  

 COSTO TOTAL  % % 
ACUMULADO CLASIFICACION 

BOTA MEDIA 
CAÑA 44 1 $29.366,13 0,01% 100,00% C 

Total 9116 $271.516.741,06    

 

Fuente: Elaboración Propia, Con La Información Ofrecida Por La Compañía 
Seguridad Omega 

Realizado la clasificación de los productos mediante el cuadro 8, se identificó que 
las unidades totales entregadas fueron 9116 unidades, con un costo total de 
$271.516.741 pesos como también cuales son los productos que tuvieron un mayor 
y menor consumo, durante este año. 

Grafica 4 Diagrama De Pareto Consumo De Elementos De Dotación Seguridad 
Omega Ltda. 

 

De acuerdo a la gráfica 4, en la categoría A se encuentra el 79.4% del valor del 
inventario y están conformado por el 29.1%, 23 de las referencias de los productos. 
Por su parte la categoría B representan el 15.3% del valor del inventario con 22.8% 
(18) de las referencias de productos y finalmente en la categoría C el 48.1% (38) 
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representa las referencias de productos y cuentan con el 5.3% del valor del 
inventario. En el cuadro 9 y 10 se muestra el resumen obtenido de acuerdo a 
metodología de clasificación ABC. 

Cuadro 9 Resultado Final De La Clasificación ABC 2019. 

PRODUCTO D  CT % % 
ACUMULAD CLASIFI. 

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M 628 $ 22.029.439,37 8,11% 8,11% 

A 

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) S 408 $ 14.311.095,65 5,27% 13,38% 

PANTALON OPERATIVA (H) 32 473 $ 13.803.711,36 5,08% 18,47% 

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) L 392 $ 13.764.379,64 5,07% 23,54% 

PANTALON OPERATIVA (H) 34 470 $ 13.695.869,87 5,04% 28,58% 

KEPIS 711 $ 13.114.395,00 4,83% 33,41% 

CALZADO MOCASIN MASCULINO 40 268 $ 11.464.889 4,22% 37,63% 

CALZADO MOCASIN MASCULINO 39 256 $ 10.987.186,12 4,05% 41,68% 

PLACA CAMISA 893 $ 10.626.700,00 3,91% 45,59% 

OVEROL M (32) 212 $ 10.603.557,39 3,91% 49,50% 

CALZADO MOCASIN MASCULINO 41 214 $   9.182.527,53 3,38% 52,88% 

OVEROL L (34) 170 $   8.519.097,39 3,14% 56,02% 

PANTALON OPERATIVA (H) 36 264 $   7.683.706,52 2,83% 58,85% 

CORBATA 636 $   6.811.560,00 2,51% 61,36% 

OVEROL S (30) 136 $   6.797.152,17 2,50% 63,86% 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) XL 191 $   6.689.231,22 2,46% 66,33% 

PANTALON OPERATIVA (H) 30 227 $   6.632.251,94 2,44% 68,77% 

CALZADO MOCASIN MASCULINO 42 123 $   5.254.741,19 1,94% 70,70% 

BOTA ALTA MILITAR 40 89 $   5.005.715,22 1,84% 72,55% 

BOTA ALTA MILITAR 39 86 $   4.833.104,35 1,78% 74,33% 

BOTA ALTA MILITAR 41 83 $   4.718.030,43 1,74% 76,06% 

OVEROL XL (36) 92 $   4.622.063,48 1,70% 77,77% 

ARNES 266 $   4.431.560,00 1,63% 79,40% 
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Cuadro 10 Resumen Clasificación ABC 2019.  

CATEGORIA CANT % CANT VALOR % VALOR 

A 23 29,1% $      215.581.966  79,4% 

B 18 22,8% $        41.652.326  15,3% 

C 38 48,1% $        14.282.449  5,3% 

Total General 79 100% $      271.516.741  100% 

 
En conclusión, la propuesta para el control de inventarios, se centrará en los 
productos que cuentan un alto consumo en el inventario. Por ende, el estudio se 
realizará para los 23 productos, con el objetivo de diseñar un control de inventario 
adecuado para la compañía Seguridad Omega Ltda.  

7.2.2 Análisis De La Demanda De Las Referencias De Clase A 

Los datos históricos de la demanda que se analizaron de acuerdo a la clasificación 
ABC, corresponden a las entregas realizadas desde enero del 2018 hasta diciembre 
2019. En el cuadro 11 se presentan una tabla resumen de estos productos. 

Cuadro 11 Histórico de la demanda de las referencias de clase A. 

 PRODUCTO DEMANDA  Total  
2018 2019 

ARNES 242 266 508 
BOTA ALTA MILITAR 39 127 86 212 
BOTA ALTA MILITAR 40 131 89 220 
BOTA ALTA MILITAR 41 124 83 207 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 39 554 256 810 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 40 578 268 846 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 41 463 214 677 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 42 265 123 388 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) L 998 392 1390 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 1597 628 2225 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) S 1038 408 1445 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) XL 485 191 676 
CORBATA 2135 636 2771 
KEPIS 521 711 1232 



79 

Cuadro 11 (Continuación) 

PRODUCTO DEMANDA  Total 
2018 2019 

OVEROL L (34) 261 170 432 
OVEROL M (32) 325 212 537 
OVEROL S (30) 208 136 344 
OVEROL XL (36) 142 92 234 
PANTALON OPERATIVA (H) 30 577 227 804 
PANTALON OPERATIVA (H) 32 1201 473 1674 
PANTALON OPERATIVA (H) 34 1192 470 1661 
PANTALON OPERATIVA (H) 36 668 264 932 
PLACA CAMISA 619 893 1512 

TOTAL 14450 7288 21738 

De acuerdo a los datos de la demanda obtenida en los históricos 2018 y 2019 se 
puede evidenciar el alto consumo de los productos de tipo A, durante el año 2018, 
debido al ingreso de personal, la alta rotación y  las políticas que tiene la compañía 
con respecto a las entregas de los elementos de dotación,  el cual consiste en que 
al ser un servicio prestado hacia el cliente y la imagen de la compañía, la 
presentación de todo el personal activo en la compañía es de suma importancia, por 
lo tanto no se puede definir un tiempo de vida con respecto a los uniformes dado a 
que en caso del personal operativo o cliente interno, el cual se debe de realizar el 
cambio de cualquier tipo de producto de dotación ya sea camisa, pantalón, overol, 
etc.  Si se encuentra dañado o desgastado. 

7.2.2.1 Definición Del Patrón De La Demanda. 

Para determinar si la demanda de estos productos es errática o perpetúa. Se 
procede a calcular el coeficiente de variación de la distribución de la demanda de 
los productos de acuerdo a la formula CV y si el resultado obtenido es menor a 1, 
se considera que la demanda es perpetua y presentan una mayor homogeneidad, 
pero si, el resultado es mayor a 1 se considera errática, presentan mayor 
heterogeneidad y grandes variaciones en la demanda a lo largo del tiempo, pasando 
de una demanda de 0 unidades a grandes picos, como también diversos valores 
por sus propiedades. 
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Dado a que los artículos tienen diferentes patrones de consumo. Pues como 
sabemos la demanda tiene una relación muy grande a la fuerza del mercado y más 
con las preferencias del cliente en el caso de Seguridad Omega. Es por eso que en 
su mayoría las decisiones de las grandes empresas necesitan del pronóstico de la 
demanda. Siendo un gran reto para el área encargado de esto. 

En el caso de Seguridad Omega, se puede observar en el cuadro 12 que el patrón 
de la demanda de los 23 productos de tipo A es perpetua ya que; de acuerdo al 
cálculo del coeficiente de variación de la distribución de la demanda, tienden a un 
valor menor a 1, pese a que la demanda presenta grandes picos en diferentes 
épocas del año, se puede evidenciar estacionalidad, por el cual se puede predecir.  

Cuadro 12 Definición Del Patrón De Demanda De Cada referencia de clase A.  

PRODUCTO Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

De Variación 
Demanda 

Patrón 

De 

Demanda 

ARNES 20 9 0,45 242 Perpetua 

PLACA CAMISA 52 24 0,46 619 Perpetua 

KEPIS 43 21 0,49 521 Perpetua 

BOTA ALTA MILITAR 40 7 4 0,57 89 Perpetua 

BOTA ALTA MILITAR 39 7 4 0,57 86 Perpetua 

BOTA ALTA MILITAR 41 7 3 0,43 83 Perpetua 

OVEROL L (34) 14 8 0,57 170 Perpetua 

OVEROL S (30) 11 7 0,64 136 Perpetua 

OVEROL XL (36) 8 5 0,63 92 Perpetua 

OVEROL M (32) 18 11 0,61 212 Perpetua 

CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 40 
22 7 0,32 268 Perpetua 

CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 41 
18 6 0,33 214 Perpetua 

CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 42 
10 3 0,30 123 Perpetua 
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Cuadro 12 (Continuación). 

PRODUCTO Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

De Variación 
Demanda 

Patrón 

De 

Demanda 

CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 39 
21 7 0,33 256 Perpetua 

PANTALON OPERATIVA (H) 32 37 13 0,35 443 Perpetua 

PANTALON OPERATIVA (H) 34 37 13 0,35 440 Perpetua 

PANTALON OPERATIVA (H) 36 22 7 0,32 259 Perpetua 

PANTALON OPERATIVA (H) 30 19 6 0,32 227 Perpetua 

CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) XL 
16 6 0,38 195 Perpetua 

CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) M 
48 16 0,33 581 Perpetua 

CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) L 
31 9 0,29 373 Perpetua 

CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) S 
32 10 0,31 387 Perpetua 

CORBATA 48 21 0,44 570 Perpetua 

Es por eso que, para verificar el comportamiento de la demanda por cada producto, 
se procedió a realizar un análisis con los siguientes pasos: 

➢ Prueba De Normalidad

➢ Análisis Grafico De Patrón De Datos

➢ Autocorrelograma

➢ Análisis De La Mejor Método De Pronostico Según Los Errores.

Para el desarrollo y explicación de los pasos mencionados anteriormente, Se tomó 
como referencia el producto camisa manga larga talla M. En el anexo B y anexo C, 
se evidencia todos los productos y la metodología seleccionados en la clasificación 
ABC. 
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Cuadro 13 Entrega De Camisa Operativa M En El Año 2019. 

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M 

PERIODO 
UNIDADES DE 

DEMANDA 

ene-2019 34 

feb-2019 67 

mar-2019 54 

abr-2019 36 

may-2019 57 

jun-2019 27 

jul-2019 70 

ago-2019 55 

sep-2019 47 

oct-2019 66 

nov-2019 48 

dic-2019 20 

7.2.2.2 Prueba De Normalidad De Los Datos De La Demanda. 

La prueba de normalidad de los datos, nos permitió identificar si la variable de los 
datos a estudiar de acuerdo a los datos obtenidos por la compañía frente a la 
población del personal, tienen una distribución normal o no, por medio del valor p. 
Si el valor p es mayor que el alpha 0.05, significa que los datos estudiados cumplen 
con la prueba de normalidad. 
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Grafica 5 Diagrama De Pareto Consumo Del Producto Camisa Manga Larga 
Talla M. 

De acuerdo a la gráfica 6, se puede concluir que para el producto camisa manga 
larga para hombre talla M, el valor de p es mayor a 0.05, por el cual los datos 
cumplen con la prueba de normalidad y se puede trabajar con los datos históricos, 
para obtener un pronóstico acertado. 

7.2.2.3 Comportamiento Del Patrón De La Demanda. 

Grafica 6 Del Patrón De Demanda Camisa MLO (H) Talla M. 
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En la gráfica 7, nos indica que aproximadamente cada 8 meses los datos de la 
demanda del año 2019 estacionalidad. 

7.2.2.4 Autocorrelograma. 

Grafica 7 Autocorrelograma Camisa MLO (H) Talla M. 

 

Gracias a la herramienta minitab, se pudo desarrollar la auto correlación de los datos 
históricos y comprobar el patrón o el comportamiento de la demanda, al analizar la 
gráfica 8, se afirma que los datos de la demanda histórica, tienen una tendencia 
estacional, en el tercer periodo de desfase la demanda cambia rápidamente a 0 esta 
secuencia se repite cada 2 desfases. 

7.2.2.5   Pronóstico De La Demanda 

Una vez se identificó el patrón de la demanda para cada uno de los productos de 
tipo A, se realizó los diferentes métodos de pronóstico como lo es el método de 
pronóstico móvil simple, pronóstico suavización exponencial simple y doble, 
mediante el software Microsoft Excel y se diseña el anexo D, donde se evidencia 
los resultados de las diferentes metodologías de pronóstico de demanda realizadas 
y así seleccionar el mejor método que se adapte a la demanda. 
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7.2.2.5.1 Método De Pronóstico Móvil Simple ft. 

Al realizar el método de pronóstico móvil simple de acuerdo a la teoría se tomó como 
referencia el histórico de la demanda del producto camisa operativa manga larga 
talla M del año 2019 y se realizó el pronóstico de la demanda de los siguientes 12 
meses, partiendo desde n=2 hasta n= 6 y obtener. Los resultados obtenidos frente 
a esta metodología se representaron en los siguientes cuadros:  

Cuadro 14 Promedio Móvil Simple n=2 Para Camisa Manga Larga (H) M. 

DEMANDA PRONOSTICO ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR CUADRATICO % ERROR
(DT) F(t) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)

1 ene-19 34

2 feb-19 67

3 mar-19 54 51 3 3 9 6%

4 abr-19 36 61 -25 25 625 70%

5 may-19 57 45 12 12 144 21%

6 jun-19 74 46 28 28 784 38%

7 jul-19 70 65 5 5 25 7%

8 ago-19 55 72 -17 17 289 31%

9 sep-19 47 63 -16 16 256 34%

10 oct-19 66 51 15 15 225 23%

11 nov-19 48 57 -9 9 81 19%

12 dic-19 20 57 -37 37 1369 185%

13 ene-20 57 34

14 feb-20 34 38

15 mar-20 38 46 N 2
16 abr-20 46 36 SR -2,63
17 may-20 36 42 MAD 16,70
18 jun-20 42 41 MSE 380,70
19 jul-20 41 39 CFE -44,00
20 ago-20 39 42 MAPE 48%
21 sep-20 42 40

22 oct-20 40 41

23 nov-20 41 41

24 dic-20 41 41

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M

PERIODO
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Cuadro 15 Promedio Móvil Simple n=3 Para Camisa Manga Larga (H) M.  

 

Cuadro 16 Promedio Móvil Simple n=4 Para Camisa Manga Larga (H) M.  

 

DEMANDA PRONOSTICO ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR CUADRATICO % ERROR

(DT) F(t) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)

1 ene-19 34

2 feb-19 67

3 mar-19 54

4 abr-19 36 52 -16 16 256 45%

5 may-19 57 52 5 5 25 9%

6 jun-19 74 49 25 25 625 34%

7 jul-19 70 55 15 15 225 21%

8 ago-19 55 67 -12 12 144 22%

9 sep-19 47 66 -19 19 361 41%

10 oct-19 66 57 9 9 81 14%

11 nov-19 48 56 -8 8 64 17%

12 dic-19 20 54 -34 34 1156 170%

13 ene-20 54 45

14 feb-20 45 41

15 mar-20 41 40 n 3
16 abr-20 40 47 SR -2,20
17 may-20 47 42 MAD 15,89
18 jun-20 42 43 MSE 326,33
19 jul-20 43 43 CFE -35,00
20 ago-20 43 44 MAPE 41%
21 sep-20 44 43

22 oct-20 43 43

23 nov-20 43 43

24 dic-20 43 43

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M

PERIODO

DEMANDA PRONOSTICO ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR CUADRATICO % ERROR

(DT) F(t) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)

1 ene-19 34

2 feb-19 67

3 mar-19 54

4 abr-19 36

5 may-19 57 48 9 9 81 16%

6 jun-19 74 53 20 20 400 27%

7 jul-19 70 55 15 15 225 21%

8 ago-19 55 59 -4 4 16 7%

9 sep-19 47 64 -17 17 289 36%

10 oct-19 66 61 5 5 25 8%

11 nov-19 48 60 -12 12 144 25%

12 dic-19 20 54 -34 34 1156 170%

13 ene-20 54 45

14 feb-20 45 47

15 mar-20 47 42 n 4
16 abr-20 42 42 SR -1,24
17 may-20 42 47 MAD 14,50
18 jun-20 47 44 MSE 292,00
19 jul-20 44 44 CFE -18,00
20 ago-20 44 44 MAPE 39%
21 sep-20 44 44

22 oct-20 44 45

23 nov-20 45 44

24 dic-20 44 44

PERIODO

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M
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Cuadro 17 Promedio Móvil Simple n=5 Para Camisa Manga Larga (H) M. 

7.2.2.5.2 Método De Pronóstico Suavización Exponencial ft. 

Al realizar el método de pronóstico móvil con suavización exponencial simple y 
doble de acuerdo a la teoría se tomó como referencia el histórico de la demanda del 
producto camisa operativa manga larga talla M en el año 2019 y se realizó el 
pronóstico de la demanda de los siguientes 12 meses, este método se diseñó en el 
software Microsoft Excel y la herramienta Solver el cual se encuentra integrada en 
el mismo software. Con el fin de hallar la mejor solución para el pronóstico de la 
demanda de acuerdo al error de pronóstico más bajo CFE, los resultados obtenidos 
frente a esta metodología se representaron en los siguientes cuadros:  

DEMANDA PRONOSTICO ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR CUADRATICO % ERROR

(DT) F(t) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)
1 ene-19 34

2 feb-19 67

3 mar-19 54

4 abr-19 36

5 may-19 57

6 jun-19 74 49 24 24 576 32%

7 jul-19 70 58 12 12 144 17%

8 ago-19 55 58 -3 3 9 5%

9 sep-19 47 58 -12 12 144 26%

10 oct-19 66 61 6 6 36 9%

11 nov-19 48 62 -15 15 225 31%

12 dic-19 20 57 -37 37 1369 185%

13 ene-20 57 47

14 feb-20 47 48

15 mar-20 48 48 n 5
16 abr-20 48 44 SR -1,61
17 may-20 44 44 MAD 15,57
18 jun-20 44 49 MSE 357,57
19 jul-20 49 46 CFE -25,00
20 ago-20 46 46 MAPE 44%
21 sep-20 46 46

22 oct-20 46 46

23 nov-20 46 46

24 dic-20 46 47

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M

PERIODO
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Cuadro 18 Pronóstico De Suavización Exponencial Simple Para Camisa 
Manga Larga (H) M.  

 

Grafica 8 Pronostico Método Suavización Exponencial Simple Para Las 
Camisa MLO (H) Talla M. 

 

DEMANDA PRONOSTICO ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR CUADRATICO % ERROR

(DT) F(t) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)
1 ene-19 34

2 feb-19 67 34 34 34 1156 1

3 mar-19 54 53 1 1 1 2%

4 abr-19 36 54 -18 18 324 50%

5 may-19 57 44 13 13 169 23%

6 jun-19 74 51 23 23 529 31%

7 jul-19 70 64 6 6 36 9%

8 ago-19 55 67 -12 12 144 22%

9 sep-19 47 60 -13 13 169 28%

10 oct-19 66 53 13 13 169 20%

11 nov-19 48 60 -12 12 144 25%

12 dic-19 20 53 -33 33 1089 165%

13 ene-20 53 35

14 feb-20 35 45

15 mar-20 45 39 ALPHA 0,56 16

16 abr-20 39 42 SR 0,12 1

17 may-20 42 40 MAD 16,18 VERDADERO

18 jun-20 40 41 MSE 357,27 VERDADERO

19 jul-20 41 40 CFE 2,00 32767

20 ago-20 40 41 MAPE 39% 0

21 sep-20 41 40

22 oct-20 40 41

23 nov-20 41 40

24 dic-20 40 41

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M

PERIODO
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Cuadro 19 Pronóstico De Suavización Exponencial Doble Camisa Manga 
Larga (H) M.  

Grafica 9 Pronostico Método Suavización Exponencial Doble Camisa MLO (H) 
Talla M. 

DEMANDA PRONOSTICO TENDENCIA PRONOSTICO P. T+1 ERROR ERROR ABSOLUTO ERROR 
CUADRATICO % ERROR

(DT) A(t) T(t) F( C ) E(t) |E(t)| E(t)^2 100* |E(t)-F(t)|/E(t)
1 ene-19 34

2 feb-19 67 34 2 36 32 32 1024 0

3 mar-19 54 44 10 54 0 0 0 0%

4 abr-19 36 47 3 50 -14 14 196 39%

5 may-19 57 43 -3 40 16 16 256 28%

6 jun-19 74 47 4 51 22 22 484 30%

7 jul-19 70 55 8 63 7 7 49 10%

8 ago-19 55 60 4 64 -8 8 64 14%

9 sep-19 47 58 -1 57 -11 11 121 24%

10 oct-19 66 55 -3 52 14 14 196 21%

11 nov-19 48 58 3 61 -13 13 169 27%

12 dic-19 20 55 -3 52 -32 32 1024 160%

13 ene-20 52 45 -10 35

14 feb-20 35 47 2 49

15 mar-20 49 43 -4 39 ALPHA 0,30 326

16 abr-20 39 45 2 47 BETA 1,00 2

17 may-20 47 43 -2 41 SR 0,85 VERDADERO

18 jun-20 41 44 1 45 MAD 15,36 VERDADERO

19 jul-20 45 43 -1 42 MSE 325,73 32767

20 ago-20 42 44 1 45 CFE 13,00 0

21 sep-20 45 44 0 44 MAPE 36%
22 oct-20 44 44 0 44

23 nov-20 44 44 0 44

24 dic-20 44 44 0 44

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M

PERIODO
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Una vez calculado los diferentes métodos de pronósticos para cada uno de los 
métodos, se procedió a realizar un resumen de los resultados obtenidos, donde se 
relacionan, los pronósticos, la desviación estándar y el MAD, con el fin de escoger 
el mejor método de pronostico que se adapte a la demanda de la compañía. En el 
cuadro 20 se presenta el resumen de los valores obtenidos para cada método de 
pronóstico mencionado: 

Cuadro 20 Resumen De Pronósticos Para El Producto Camisa Manga Larga 
(H) M. 

 

De acuerdo a los criterios aplicados para la evaluación de los modelos de 
pronósticos, el mejor método de pronóstico para el comportamiento de la demanda 
se centra en minimizar el sesgo y los valores de los indicadores MAD y MSE. En 
este ejercicio no se tomó en cuenta la señal de rastreo para seleccionar el mejor 
método ya que este solo funciona cuando el sistema de pronóstico se encuentre 
operando en el proceso de suministro. Debido a la cantidad de referencias que se 
obtuvieron después de la clasificación de inventarios ya que sería necesario ajustar 
los sesgos de cada pronóstico para cada uno de los 23 productos de clasificación 
A. Por eso para el ejercicio se tomó como criterio el valor mínimo obtenido en la 
desviación media del error de pronostico MAD para seleccionar el mejor método de 
pronóstico. 

En el caso del producto camisa manga larga para hombre talla M, el mejor método 
de pronóstico para la demanda es la suavización exponencial doble, debido a que 
fue el método que obtuvo el menor valor de MAD, como también se obtuvo valores 
menores para los demás indicadores para la selección de métodos de pronóstico 
(MSE, SR, MAPE). Dado a que se obtuvo un valor MAD de 15,4 y una desviación 
de 0.85 es decir que la distribución de los errores de pronóstico en la muestra tiene 
una desviación estándar de 0.13 unidades. 

 

Metodo Tipo De Pronostico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 MAD MSE SR MAPE
1 Movil Simple N=2 34 38 46 36 42 41 39 42 40 41 41 41 16,7 380,70 -2,63 48%
2 Movil Simple N=3 45 41 40 47 42 43 43 44 43 43 43 43 15,9 326,33 -2,20 41%
3 Movil Simple N=4 45 47 42 42 47 44 44 44 44 45 44 44 14,5 292,00 -18,00 39%
4 Movil Simple N=5 47 48 48 44 44 49 46 46 46 46 46 47 15,6 357,57 -1,61 44%
5 Movil Simple N=6 51 49 49 49 46 46 51 48 48 48 48 48 15,8 381,50 -2,72 50%

6 Suavizacion 
Exponencial Simple 35 45 39 42 40 41 40 41 40 41 40 41 16,2 357,27 0,12 39%

7 Suavizacion 
Exponencial Doble 35 49 39 47 41 45 42 45 44 44 44 44 15,4 325,73 0,85 36%

CAMISA 
MANGA 
LARGA 

OPERATIVA 
(H) M
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En el cuadro 21, se presentan los resultados obtenidos de los 23 productos 
seleccionados de acuerdo a la clasificación de inventario ABC. Se analizó los 
indicadores mencionados anterior mente y se seleccionó los mejores resultados de 
la técnica de pronóstico, señal de rastro, etc.  Para los siguientes periodos. 

Cuadro 21 Selección Del Método De Pronóstico Eficaz De Los 23 Productos 
De La Clasificación ABC. 

PD Método Tipo De Pronostico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 MAD MSE SR MAPE

COML 
(H) M 7 Suavización Exponencial Doble 35 49 39 47 41 45 42 45 44 44 44 44 15,4 325,7 0,85 36%

COML 
(H) S 7 Suavización Exponencial Doble 20 31 22 30 24 28 25 28 25 28 25 28 10,2 135,3 0 37%

PTLOP 
(H) 32 7 Suavización Exponencial Doble 21 33 26 31 28 30 28 29 29 29 29 29 12 212,7 0 42%

COML 
(H) L 6 Suavización Exponencial Simple 22 28 25 27 26 27 26 27 26 27 26 27 10,1 137 0,3 39%

PTLOP 
(H) 34 7 Suavización Exponencial Doble 22 34 26 33 28 31 29 31 30 30 30 30 11,9 212,1 0,08 42%

KP 6 Suavización Exponencial Simple 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 17,4 439,7 2,36 47%
CG (H) 

40 7 Suavización Exponencial Doble 18 22 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5,5 70 5,13 25%

CG (H) 
39 3 Móvil Simple N=4 21 21 20 19 22 20 20 20 20 21 20 20 3,8 30,25 0 23%

PLCC 7 Suavización Exponencial Doble 51 42 48 43 46 44 45 45 45 45 45 45 18,7 509,8 -1,9 57%
OVL M 

(32) 6 Suavización Exponencial Simple 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6,9 172,6 4,05 33%

CG (H) 
41 4 Móvil Simple N=5 18 18 18 17 17 18 18 18 17 17 18 18 4 28 0,5 28%

OVL L 
(34) 5 Móvil Simple N=6 13 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 3,3 19,67 -3,6 36%

PTLOP 
(H) 36 7 Suavización Exponencial Doble 13 19 15 19 16 17 17 17 17 17 17 17 6,5 63 0,46 41%

CORBA
TA 7 Suavización Exponencial Doble -1 25 -3 26 -4 27 -7 30 -9 32 -12 35 15,9 301,7 -2,7 91%

OVL S 
(30) 5 Móvil Simple N=6 11 10 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 2,7 12 -3,8 36%

COML 
(H) XL 7 Suavización Exponencial Doble 11 14 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4,4 26,55 0,46 35%

PTLOP 
(H) 30 7 Suavización Exponencial Doble 11 17 13 16 13 15 14 14 14 14 14 14 5,6 46,55 -0,4 42%

CG (H) 
42 3 Móvil Simple N=4 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1,8 6,5 0 22%

BTML 
40 4 Móvil Simple N=5 7 7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 1,4 4,29 -2,8 28%

BTML 
39 4 Móvil Simple N=5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1,4 4,29 -2,8 29%

BTML 
41 4 Móvil Simple N=5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1,4 4,29 -2,8 29%

OVL XL 
(36) 7 Suavización Exponencial Doble 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2,8 26,45 3,9 31%

AR 1 Móvil Simple N=2 20 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 7,4 99,6 0,14 47%

Resumen De Resultados Métodos Probabilísticos
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7.2.2.6 Diseño De Un Modelo De Gestión De Inventarios 

En este capítulo, se propone el diseño de un modelo de gestión de inventarios para 
los productos suministrados de tipo dotación por la compañía, con el fin de que este 
modelo de gestión se adapte a la demanda y a los procesos actuales de la 
compañía. Permitiendo al personal  encargado del proceso de suministro y recursos, 
programar las compras y las cantidades económicas a pedir teniendo en cuenta los  
intervalos de seguridad13 (𝑄𝑜𝑝𝑡), cuando se tiene una demanda constante. Este 
modelo se basará en los pronósticos de demanda calculados en el punto 7.2. El 
enfoque de la gestión de inventario depende de los diferentes patrones de la 
demanda.  Siendo así una filosofía de reabastecimiento fundamental “¿Cuánto 
pedir? y ¿Cuándo pedir? “. En esta parte de este proyecto es de vital importancia 
calcular ciertos costos, como lo son: El costo de almacenar los productos de 
inventarios y el costo de colocar o solicitar una orden. En el cuadro 32, se presentan 
el esquema en el que se calcularon los costos qué genera mantener una unidad en 
inventario, como también otros costos, que son de igual importancia para la gestión 
y control de los inventarios en la compañía. 

Cuadro 22 Costos De Almacenamiento. 

COSTOS DE ALMACENAMIENTO ($) MENSUAL 

AGUA $                  30.000,00  

ENERGIA $                550.000,00  

OPERARIOS $             2.250.000,00  

INTERNET $                  30.000,00  

COSTO TOTAL $             2.860.000,00  

COSTO TOTAL ANUAL $     34.320.000,00  

 

Se considera para este caso un costo de oportunidad asociado al costo de mantener 
el inventario, teniendo en cuenta que en caso tal de tener un control de inventarios 

 
13 RICHARD B, Robert. JACOBS, Robert. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: Producción y 
Cadena De Suministro. Edición 13. México: MC GRAW HILL Educación. 559 Pg. [En línea]. 
[Consultado 12-mayo-2020]. Disponible en internet. 
(https://www.academia.edu/26101815/Administracion_de_Operaciones_Produccion_y_Cadena_de
_Suministro_13a_ed_Chase_R_y_Jacobs_R._2014_Mc_Graw_Hill) 

https://www.academia.edu/26101815/Administracion_de_Operaciones_Produccion_y_Cadena_de_Suministro_13a_ed_Chase_R_y_Jacobs_R._2014_Mc_Graw_Hill
https://www.academia.edu/26101815/Administracion_de_Operaciones_Produccion_y_Cadena_de_Suministro_13a_ed_Chase_R_y_Jacobs_R._2014_Mc_Graw_Hill
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efectuado de manera eficiente, el área de suministros podría estar generando un 
posible ahorro en costos frente a la situación actual. Este costo se decidió 
representar en un 80% del valor del costo total de mantenimiento o almacenamiento. 

Cuadro 23 Costos De Rastreo De Pedidos Por Parte Del Operario. 

RASTREO DEL PEDIDO  POR PARTE DEL PROVEEDOR 

SALARIO 

TIEMPO 
INVERTIDO EN 
CADA PEDIDO 

AL PROVEEDOR 
(HORAS) 

TIEMPO TOTAL 
AL AÑO POR 
TODOS LOS 

PEDIDOS 
(HORA) 

COSTO DEL 
OPERARIO POR 
CADA PEDIDO 
INCLUIDO EL 

RASTREO 

COSTO ANUAL 

OPERARIO $1.270.000,00 20 
5760 

Horas/Anual 
$   250.000,00 $3.000.000,00 

Gracias a la entrevista con el auxiliar de compras se establecieron los costos que 
asume la compañía de mantener inventario, como lo es la energía, internet, servicio 
e internet hasta que el producto se encuentre en las instalaciones, es de $ 3.195.000 
el tiempo en que el personal se encarga de rastrear el producto con el proveedor, 
con un costo anual de $38.340.000. 

Cuadro 24 Costos Que Genera La Empresa Para Hacer Un Pedido Al 
Proveedor. 

COSTOS DE HACER UN PEDIDO ($) ANUAL 
FORMULACION DE PEDIDOS 

INTERNET 
$    360.000 

PLANEACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAZO 

REVISION DE INVENTARIO 

OPERARIO $ 3.000.000 

COTIZAR ORDEN DE COMPRA 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA 

REVISION DE FACTURA VS ORDEN DE COMPRA 

REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA 

NUMERO DE PEDIDOS ANUALES 27 

COSTO TOTAL $ 3.360.000 

COSTO DE HACER UN PEDIDO MENSUAL $     124.444 
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De acuerdo a la información obtenida en el cuadro 23 y el cuadro 24, se pudo 
calcular los costos que la compañía asume al momento hacer un pedido el cual es 
de $3.780.000 anual, una cantidad de 27 pedidos en el año y un costo mensual de 
$124.444. Al indagar con el equipo de compras Con el fin de dotar al personal la 
dotación necesaria para la prestación del servicio. 

Cuadro 25 Tiempo De Demora Del Proveedor Para La Entrega Del Producto 
Terminado. 

PRODUCTO DIAS MESES 

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 10 0,42 

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) S 10 0,42 

PANTALON OPERATIVA (H) 32 15 0,63 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) L 10 0,42 
PANTALON OPERATIVA (H) 34 15 0,63 

KEPIS 20 0,83 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 40 20 0,83 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 39 20 0,83 
PLACA CAMISA 15 0,63 

OVEROL M (32) 15 0,63 

CALZADO MOCASIN MASCULINO 41 20 0,83 

OVEROL L (34) 25 1,04 

PANTALON OPERATIVA (H) 36 15 0,63 

CORBATA 8 0,33 

OVEROL S (30) 15 0,63 

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) XL 15 0,63 

PANTALON OPERATIVA (H) 30 15 0,63 
CALZADO MOCASIN MASCULINO 42 15 0,63 
BOTA ALTA MILITAR 40 20 0,83 

BOTA ALTA MILITAR 39 20 0,83 

BOTA ALTA MILITAR 41 20 0,83 

OVEROL XL (36) 15 0,63 

ARNES 25 1,04 

 

Se procede a conocer los tiempos que toman los proveedores para la entrega de 
los productos, estos tiempos fueron suministrados por el auxiliar de compras, 
encargado de realizar el seguimiento, recepción y registro de las órdenes de 
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compras desde que se solicita hasta el momento de la entrega del producto al 
almacén. Se tomó como referencia 24 días calendario con una jornada de lunes 
sábado debido a que es el tiempo máximo en el que se tiene acordado con los 
proveedores de realizar la entrega de los productos solicitados mediante las 
órdenes de compra. 

7.2.2.7 Cantidad Óptima De Pedido (EOQ) Y Punto De Reorden De Los 
Productos De La Compañía. 

Calculados los costos asociados al almacenamiento y el tiempo de respuestas de 
los proveedores, con respecto a los productos suministrados para la prestación del 
servicio, se procedió a realizar la metodología cantidad óptima EOQ para cada 
producto que tenga una rotación alta, en el caso del proyecto se centraliza en los 
productos tipo A en la clasificación ABC.  

A continuación, para la aplicación y explicación del método EOQ, se seleccionó el 
producto camisa operativa manga larga para hombre talla M y los datos que se 
pronosticó para la demanda del año 2020, se selecciona un nivel de confianza (Z) 
del 95% el cual tiene un valor de “1.96” para la ejecución del proyecto, los costos de 
almacenaje y los costos de hacer pedido.  

Se usa el software Excel para la realización del ejercicio y así facilitar el manejo de 
los datos y los resultados. En el anexo E están contenido los cálculos del método 
EOQ para los 23 productos de mayor rotación que fueron definidos en la 
metodología clasificación A, B, C. 
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Cuadro 26 Demanda Del Producto Camisa Manga Larga (H) Talla M 

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 

PERIODO DEMANDA 
(DT) 

1 ene-19 34 

2 feb-19 67 

3 mar-19 54 

4 abr-19 36 

5 may-19 57 

6 jun-19 74 

7 jul-19 70 

8 ago-19 55 

9 sep-19 47 

10 oct-19 66 

11 nov-19 48 

12 dic-19 20 

13 ene-20 35 

14 feb-20 49 

15 mar-20 39 

16 abr-20 47 

17 may-20 41 

18 jun-20 45 

19 jul-20 42 

20 ago-20 45 

21 sep-20 44 

22 oct-20 44 

23 nov-20 44 

24 dic-20 44 

Promedio mensual 48  
Promedio anual 520   

Desviación estándar  12  
Demanda Diaria 2  

Días Laboral Año 240  
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De acuerdo al pronóstico desarrollado, para el año 2020, se observa que la 
demanda pronosticada es de 520 unidades en el año, con un promedio de demanda 
mensual de 48 unidades, una desviación de 12 Unidades y una demanda diaria de 
2 unidades. 

Cuadro 27 Costos y Cantidad Económica De Pedido Camisa Manga Larga (H) 
Talla M 

Valor Unidad 
D 520 Und/Año 

 CT ORDEN 
POR PEDIDO $   124.444 $/año 

CT 
MANTENER  $ 34.320.000 $/año 

H $       118.88614 $/unidad-año 
L 10 días 
d 2,17 Und/Día 
Z 1,96 

Cantidad Económica De Pedido 
Q 33 

Punto De Reorden 22 
Stock De Seguridad 24 
Número De Pedidos 16 
Costo Por Mantener Inventario 
Total 

 $1.960.566 

Costo Pedido Total  $1.960.566 
Costo Total  $3.921.133 

Una vez realizado el modelo EOQ, representada en el cuadro 27, con la demanda 
pronosticada para los siguientes 12 meses, podemos observar que la cantidad 
económica a pedir es de 33 unidades, que cuando en el almacén llegue a 22 
unidades en existencias, se debe de solicitar una nueva orden de compra y que 
como política de inventario de seguridad el personal encargado del proceso de 

14 Este costo tiene ya incluido el valor asociado al costo de oportunidad, explicado en el capítulo 
7.2.2.6, el 80% sobre el costo de mantener el inventario. 
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suministros y recursos, debe de validar que casi siempre haya una existencia de 24 
unidades en inventario. 

También se, identifica que el costo de mantener una unidad en el inventario teniendo 
en cuenta un 80% de lucro cesante de este producto es de $ 118.886, el costo de 
mantener el inventario es de $1.960.566, $1.960.566  de costos de pedir para un 
total de  $3.921.133. 

A continuación, en el cuadro 28 Y 29, se relaciona el resumen de los resultados 
obtenidos de acuerdo a los indicadores establecidos (cantidad económica, punto de 
reorden y stock de seguridad) para los 23 productos clasificados como tipo A. Se 
consideró un nivel de servicio para el cálculo del stock de seguridad y el modelo 
actual del 95%, lo que corresponde a un valor Z = 1,96. 

Cuadro 28 Cantidad Económica De Pedido, Punto De Reorden y Stock De 
Seguridad De Los Productos Clasificados Como Tipo A. 

CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO (EOQ) Y PUNTO DE REORDEN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

PRODUCTO D 
D 

DIARIA 
EOQ R SS 

1 CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 520 2 33 22 24 

2 CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) S 314 1 20 13 17 

3 PANTALON OPERATIVA (H) 32 342 1 22 14 21 

4 CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) L 314 1 20 13 15 

5 PANTALON OPERATIVA (H) 34 353 1 22 15 21 

6 KEPIS 480 2 30 19 28 

7 CALZADO MOCASIN MASCULINO 40 247 1 16 10 10 

8 CALZADO MOCASIN MASCULINO 39 245 1 16 10 9 

9 PLACA CAMISA 543 2 34 22 33 

10 OVEROL M (32) 168 1 11 7 14 

11 CALZADO MOCASIN MASCULINO 41 211 1 13 8 8 

12 OVEROL L (34) 144 1 9 6 11 

13 PANTALON OPERATIVA (H) 36 201 1 13 8 11 

14 CORBATA 210 1 13 8 50 

15 OVEROL S (30) 115 0 7 5 9 

 



99 

Cuadro 28 (Continuación) 

CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO (EOQ) Y PUNTO DE REORDEN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

PRODUCTO D 
D 

DIARIA 
EOQ R SS 

15 OVEROL S (30) 115 0 7 5 9 

16 CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) XL 156 1 10 6 7 

17 PANTALON OPERATIVA (H) 30 170 1 11 7 10 

18 CALZADO MOCASIN MASCULINO 42 117 0 7 5 4 

19 BOTA ALTA MILITAR 40 77 0 5 3 5 

20 BOTA ALTA MILITAR 39 75 0 5 3 5 

21 BOTA ALTA MILITAR 41 73 0 5 3 5 

22 OVEROL XL (36) 77 0 5 3 6 

23 ARNES 226 1 14 9 12 

Cuadro 29 Costos Del Modelo EOQ  Pronosticado Para Los 23 Productos Tipo 
A. 

CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO (EOQ) Y PUNTO DE REORDEN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

PRODUCTO D 

CT POR 
UNIDAD DE 
MANTENER 

INVEN 

CT 
MANTENER 
INVENTARIO 

COSTO 
PEDIDO 
TOTAL 

CT 

1 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M 

520  $ 118.886 
 $1.960.566  $1.960.566  $3.921.133 

2 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) S 

314  $ 196.985 
 $1.960.574  $1.960.574  $3.921.148 

3 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 32

342  $ 180.644 
 $1.960.572  $1.960.572  $3.921.144 

4 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) L 

314  $ 196.738 
 $1.960.568  $1.960.568  $3.921.136 

5 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 34

353  $ 175.003 
 $1.960.573  $1.960.573  $3.921.147 

6 KEPIS 480  $ 128.700  $1.960.571  $1.960.571  $3.921.143 
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Cuadro 29 (Continuación). 

CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO (EOQ) Y PUNTO DE REORDEN DE 
LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

PRODUCTO D 

CT POR 
UNIDAD DE 
MANTENER 

INVEN 

CT 
MANTENER 
INVENTARIO  

COSTO 
PEDIDO 
TOTAL 

CT 

7 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 40 

247  $ 250.105  
 $1.960.569   

$1.960.569  
 $3.921.137  

8 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 39 

245  $ 252.148  $1.960.574 $1.960.574 $3.921.148 

9 PLACA CAMISA 543  $ 113.767  $1.960.565 $1.960.565 $3.921.130 

10 OVEROL M (32) 168  $ 367.715  $1.960.573 $1.960.573 $3.921.145 

11 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 41 

211  $ 292.777  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.142 

12 OVEROL L (34) 144  $ 428.999  $1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

13 
PANTALON 
OPERATIVA (H) 36 

201  $ 307.343  $1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

14 CORBATA 210  $ 294.172  $1.960.574 $1.960.574 $3.921.148 

15 OVEROL S (30) 115  $ 537.183  $1.960.572 $1.960.572 $3.921.144 

16 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
XL 

156  $ 396.000  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

17 
PANTALON 
OPERATIVA (H) 30 

170  $ 363.388  $1.960.570 $1.960.570 $3.921.139 

18 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 42 

117  $ 527.999  $1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

19 
BOTA ALTA MILITAR 
40 

77  $ 802.285  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.141 

20 
BOTA ALTA MILITAR 
39 

75  $ 823.680  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

21 
BOTA ALTA MILITAR 
41 

73  $ 846.247  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

22 OVEROL XL (36) 77  $ 802.285  $1.960.571 $1.960.571 $3.921.141 

23 ARNES 226   $ 273.344  $1.960.569 $1.960.569 $3.921.137 
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Al realizar el modelo EOQ con el pronóstico de demanda que se adecua más a la 
demanda, se puede concluir que, esta investigación es de vital importancia, ya que 
en la actualidad la compañía no cuenta con alguna política de stock de seguridad 
fiable, ni una metodología u orden para realizar los pedidos y así cumplir con la 
satisfacción del cliente interno, es de resaltar que toda compañía, debe tener como 
estrategia para responder a las demandas del mercado  estrategias y políticas como 
lo es: el stock de seguridad, la cantidad en existencia para solicitar una nueva orden 
de compra y que cantidad unidades a pedir es el más económico. 

7.3 VALIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO, POR MEDIO DE 
SIMULACIÓN MONTE CARLO, CON LA FINALIDAD DE PROPONER 
POLÍTICAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS EN EL 
ÁREA Y PROCESO DE SUMINISTROS Y RECURSOS DE LA COMPAÑÍA 
SEGURIDAD OMEGA LTDA. 

Con el fin de validar el sistema de gestión de inventarios y la demanda se procedió 
a realizar la simulación Monte Carlo, gracias que, al ser una técnica cuantitativa 
estadística, que consiste principalmente en el muestreo experimental de algún 
sistema, centrado en variables aleatorios, permitiendo estimar las distribuciones de 
las variables de salida de un problema determinado, al igual Identificar las variables 
aleatorias que determinan el comportamiento del sistema propio. Esta técnica tiene 
beneficios tales como: 

➢ La facilidad de usarlos, entender y aplicar que otros modelos analíticos.

➢ Al ser una simulación permite al investigador no correr riesgos reales en
el campo

➢ Por medio de la simulación es posible analizar e identificar sistemas
demasiado complejos.

7.3.1 Ejecución De La Simulación Montecarlo 

Para el desarrollo de este proyecto, el dato a tomar como variable es la demanda. 
El tiempo a seleccionar para la evaluación y ejecución de la simulación Montecarlo, 
es de 19 meses (entre el año 2018 al año 2019). En el anexo G se encuentra el 
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desarrollo de la simulación y los resultados obtenidos para cada uno de los 23 
productos de tipo A, de acuerdo a la clasificación A, B, C.   

Se toma como referencia el producto camisa manga larga para hombre talla M. Para 
analizar y demostrar los beneficios, que tiene esta metodología al momento de 
tomar una decisión. 

Cuadro 30 Demanda Histórica 2018 – 2019 Del Producto Camisa Manga Larga 
Operativa Para Hombre Talla M  

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M    

PERIODO 
DEMANDA  Limite Superior 99 

(DT)  Límite Inferior 20 

1 jun-18 27  Rango 79,24 

2 jul-18 99  Intervalos 6,00 

3 ago-18 22  Amplitud 13,21 

4 sep-18 27  Lim.Inf.Inic 19,90 

5 oct-18 21  
  

6 nov-18 40 
 

Promedio 
mensual 45 

7 dic-18 47  Promedio anual 432 

8 ene-19 34 
 

Desviación 
estándar  20,8 

9 feb-19 67 
 

Demanda 
Diaria 2 

10 mar-19 54 
 

Días Laboral 
Año 250 

11 abr-19 36    

12 may-19 57    

13 jun-19 27    

14 jul-19 70     
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Cuadro 30 (Continuación). 

CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M 

PERIODO 
DEMANDA Limite Superior 99 

(DT) Límite Inferior 20 

15 ago-19 55 

16 sep-19 47 

17 oct-19 66 

18 nov-19 48 

19 dic-19 20 

Al tener los datos del histórico de la demanda entre el año 2018 y 2019, se procede 
a analizar el comportamiento de la demanda, por medio de la distribución de 
probabilidad para cada uno de los distintos valores de la demanda y así definir los 
límites que estos tienen. En Cuadro 31, se muestra la distribución de probabilidad 
de la demanda. 

Cuadro 31 Distribución Y Rango Probabilístico Para El Producto Camisa 
Manga Larga Para Hombre Talla M 

No. Lim. Inf. Lim. 
Sup Datos FRECUENCIA 

RELATIVA (h) 
FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA (H) 
RANGO DE 

PROBABILIDADES 
1 20 33 6 0,32 0,32 (0 - 0,32) 

2 33 46 3 0,16 0,48 (0,32 - 0,48) 

3 46 59 6 0,32 0,80 (0,48 - 0,8) 

4 59 72 3 0,16 0,96 (0,8 - 0,96) 

5 72 85 0 0,00 0,96 (0,96 - 0,96) 

6 85 100 1 0,05 1,00 (0,96 - 1) 

De acuerdo al cuadro 31, se procede a crear los números aleatorios con la finalidad 
de realizar la simulación Monte Carlo, durante el periodo de 12 meses. Estos se 
generaron al azar con un intervalo entre 0 y 1, distribuido de una manera uniforme 
a través del software Excel, con la finalidad de identificar la nueva demanda. 
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Cuadro 32 Proceso De Simulación Monte Carlo Para El Producto Camisa 
Manga Larga Talla M Para Hombre 

  ALEAT Pronósticos Pedidos Inventario 
Inicial 

Inventario 
Final 

Días de 
Inventario 

Demanda 
No 

Cumplida 
P0               

P1 0,59 32 31 0 -1 0 1 

P2 0,65 34 31 -1 -4 0 4 

P3 0,74 37 31 -4 -10 0 10 

P4 0,82 41 31 -10 -19 0 19 

P5 0,03 4 31 -19 7 11 0 

P6 0,22 19 31 7 19 27 0 

P7 0,27 21 31 19 29 34 0 

P8 0,38 25 31 29 35 29 0 

P9 0,71 36 31 35 30 26 0 

P10 0,67 35 31 30 26 19 0 

P11 0,81 40 31 26 17 11 0 

P12 0,89 45 31 17 3 2 0 
PROMEDIO DE ATECION DE LA 

DEMANDA  80%    
DIAS DE INVENTARIO PROMEDIO 15    

 

Cuadro 33 Resultados Obtenidos De Los Costos y Cantidad Económica De 
Pedido Para El Producto Camisa Manga Larga (H) Talla M De Acuerdo A La 
Simulación Monte Carlo 

  Valor Unidad 

D 369 Und/Año 

S $            124.444  $/año 

H $      34.320.000  $/año 

h $              170.205  $/día 

L 10 días 

d 1,0 Und/Día 

Z 1,96   

CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
EOQ 23 
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Cuadro 33 (Continuación) 

PUNTO DE REORDEN 20 

STOCK DE SEGURIDAD 41 

NUMERO DE PEDIDOS 16 

UNIDADES FALTANTES 34 

COSTO POR MANTENER INVENTARIO 
TOTAL $1.996.209 

COSTO PEDIDO TOTAL $1.957.662 

COSTO TOTAL $3.953.872 

De acuerdo a una de las simulaciones realizadas, se puede analizar que el resultado 
obtenido de la Simulación de Montecarlo para el modelo EOQ, luego de realizar un 
aleatorio la demanda, la cantidad económica de pedido debe ser de 31 unidades, 
para una demanda de 369 unidades, que cuando en existencias se tengan 10 
unidades se debe solicitar una nueva orden de compra, que se debe velar porque 
en el inventario se tenga 41 unidades en stock. Con el objetivo de atender la 
demanda generada por el cliente interno. Se identifica que el costo de mantener una 
unidad en el inventario de este producto teniendo en cuenta el lucro cesante es de 
$1.996.209 y de hacer pedido de $1.957.662, sin embargo, se deja de atender 34 
unidades de faltante para este producto, pese a estos faltantes se pudo obtener un 
promedio en de la atención de la demanda del 80% y un costo total de $3.953.872. 
Se observa que, gracias a la falta de control en los inventarios, al momento de 
realizar las entregas de dotación para el personal, el asistente de compras debe de 
buscar a última hora cómo suplir la demanda faltante. Al igual se identifica que los 
datos de la demanda tienden a ser variables ocasionando que el almacén no cuente 
con existencias al momento de realizar las entregas de dotación al personal 
operativo. 

A continuación, se presentan los resultados de los 24 escenarios obtenidos de la 
simulación Monte Carlo. Con la finalidad de seleccionar la mejor opción del EOQ 
teniendo en cuenta el mejor nivel de servicio y la menor cantidad de faltantes. 
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Cuadro 34 Resultados De Los 24 Escenarios Obtenidos Por Medio De La 
Simulación Montecarlo Del Producto Camisa Manga Larga Talla M Masculina. 

 
CANT 

ESCEN 24 
      

 

PROMEDIO DE 
ATENCION DE 
LA DEMANDA 

D D DIARIA EOQ R SS # DE 
PEDIDOS 

1 100% 460 2 29 20 41 16 
2 100% 540 2 34 20 41 16 
3 100% 527 2 33 20 41 16 
4 100% 490 2 31 20 41 16 
5 100% 630 3 40 30 41 16 
6 100% 561 2 36 20 41 16 
7 98% 517 2 33 20 41 16 
8 100% 613 2 39 20 41 16 
9 100% 688 3 44 30 41 16 

10 98% 590 2 37 20 41 16 
11 100% 423 2 27 20 41 16 
12 98% 474 2 30 20 41 16 
13 100% 709 3 45 30 41 16 
14 100% 548 2 35 20 41 16 
15 99% 625 3 40 30 41 16 
16 100% 496 2 31 20 41 16 
17 100% 566 2 36 20 41 16 
18 100% 673 3 43 30 41 16 
19 100% 572 2 36 20 41 16 
20 100% 551 2 35 20 41 16 
21 100% 622 2 39 20 41 16 
22 98% 486 2 31 20 41 16 
23 100% 666 3 42 30 41 16 
24 100% 550 2 35 20 41 16 
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Cuadro 35 Costos De Los 24 Escenarios Obtenidos Por Medio De La 
Simulación Montecarlo Del Producto Camisa Manga Larga Talla M Masculina. 

CANT 
ESCEN 24 

PROMEDIO 
DE 

ATENCION 
DE LA 

DEMANDA 

CT  POR UNIDAD 
DE MANTENER 

INVENTARIO 

CT MANTENER 
INVENTARIO 

TOTAL 
CT T PED CT T 

1 100% $134.192 $1.945.784 $1.975.471 $3.921.255 

2 100% $114.447 $1.945.596 $1.975.662 $3.921.258 

3 100% $117.134 $1.932.718 $1.988.826 $3.921.544 

4 100% $126.001 $1.953.011 $1.968.161 $3.921.172 

5 100% $98.052 $1.961.046 $1.960.097 $3.921.143 

6 100% $110.134 $1.982.413 $1.938.970 $3.921.383 

7 98% $119.533 $1.972.299 $1.948.914 $3.921.212 

8 100% $100.710 $1.963.843 $1.957.305 $3.921.148 

9 100% $89.787 $1.975.310 $1.945.942 $3.921.253 

10 98% $104.726 $1.937.428 $1.983.991 $3.921.419 

11 100% $146.036 $1.971.484 $1.949.719 $3.921.203 

12 98% $130.205 $1.953.075 $1.968.097 $3.921.171 

13 100% $87.130 $1.960.415 $1.960.728 $3.921.143 

14 100% $112.635 $1.971.114 $1.950.085 $3.921.199 

15 99% $98.786 $1.975.720 $1.945.539 $3.921.259 

16 100% $124.522 $1.930.094 $1.991.530 $3.921.624 

17 100% $109.079 $1.963.429 $1.957.718 $3.921.147 

18 100% $91.778 $1.973.220 $1.948.004 $3.921.224 

19 100% $108.052 $1.944.929 $1.976.339 $3.921.268 

20 100% $112.045 $1.960.781 $1.960.361 $3.921.143 

21 100% $99.310 $1.936.548 $1.984.892 $3.921.441 

22 98% $127.002 $1.968.537 $1.952.638 $3.921.175 

23 100% $92.729 $1.947.301 $1.973.932 $3.921.233 

24 100% $112.230 $1.964.028 $1.957.121 $3.921.149 
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De acuerdo al cuadro 34 y cuadro 35 se puede observar que la mejor decisión de 
los 24 escenarios generada en la simulación Montecarlo es la opción 1, ya que se 
tendría un nivel de satisfacción promedio anual de atención de la demanda del 
100%, con una demanda de 706 unidades al año, un costo de inventario por unidad 
de $87.130, una cantidad económica de pedido EOQ de 45 unidades, donde se 
genera una nueva orden de compra cuando las unidades en existencia sean de 30 
unidades,  una política de seguridad de mantener como stock de seguridad de 41 
unidades en inventario. Con 0 faltantes también es el costo total más bajo por un 
valor de $1.960.415, un costo de mantener inventario de $1.960.728, un costo y un 
costo de pedido de $3.921.143. 

A continuación, se presente en el cuadro 36, el resumen de la simulación Montecarlo 
para cada uno de los 23 productos tipo A de la clasificación ABC de acuerdo al 
mejor nivel de servicio y los indicadores del modelo EOQ (cantidad económica, 
punto de reorden y stock de seguridad). 

Cuadro 36 Resultados Obtenidos De La Simulación Montecarlo Para Los 23 
Productos Tipo A. 

PRODUCTO 
PROMEDIO DE 
ATENCION DE 
LA DEMANDA 

D D DIARIA EOQ R S.S N DE 
PED 

1 ARNES 100% 242 1 15 25 19 16 

2 PLACA CAMISA 100% 494 2 31 30 45 16 

3 KEPIS 100% 481 2 30 40 38 16 

4 BOTA ALTA MILITAR 40 100% 85 0 5 0 7 17 

5 BOTA ALTA MILITAR 39 100% 90 0 6 0 6 15 

6 BOTA ALTA MILITAR 41 100% 82 0 7 0 6 12 

7 OVEROL L (34) 100% 249 1 16 25 15 16 

8 OVEROL S (30) 100% 142 1 9 15 12 16 

9 OVEROL XL (36) 100% 88 0 6 0 8 15 

10 OVEROL M (32) 100% 256 1 16 15 19 16 

11 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 40 

100% 221 1 14 20 16 16 

12 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 41 

100% 229 1 15 20 13 15 

13 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 42 

100% 110 0 7 0 7 16 

14 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 39 

100% 270 1 17 20 16 16 
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Cuadro 36 (Continuación). 

PRODUCTO 
PROMEDIO DE 
ATENCION DE 
LA DEMANDA 

D D DIARIA EOQ R S.S N DE 
PED 

15 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 32

100% 418 2 27 30 31 15 

16 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 34

100% 497 2 32 30 30 16 

17 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 36

100% 252 1 16 15 17 16 

18 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 30

100% 227 1 14 15 15 16 

19 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
XL 

100% 166 1 11 15 13 15 

20 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
M 

100% 709 3 45 30 41 16 

21 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
L 

100% 262 1 17 10 25 15 

22 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
S 

100% 375 1 24 10 26 16 

23 CORBATA 100% 639 3 41 24 55 16 

Cuadro 37  Costos Obtenidos De La Simulación Montecarlo Para Los 23 
Productos Tipo A. 

PRODUCTO 
CT POR 
UNID DE 

MANTENER 
INVENT 

CT T 
MANTENER 
INVENTARIO 

CT DE PED CT T 

1 ARNES $255.189 $1.913.920 $2.008.359 $3.922.279 

2 PLACA CAMISA $127.081 $1.969.755 $1.983.955 $3.953.710 

3 KEPIS $130.532 $1.957.977 $1.995.889 $3.953.866 
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Cuadro 37 (Continuación). 

PRODUCTO 
CT POR 
UNID DE 

MANTENER 
INVENT 

CT T 
MANTENER 
INVENTARIO  

CT DE PED CT T 

4 BOTA ALTA MILITAR 40 $752.349 $1.880.873 $2.111.768 $3.992.641 

5 BOTA ALTA MILITAR 39 $699.447 $2.098.342 $1.862.377 $3.960.719 

6 BOTA ALTA MILITAR 41 $417.784 $1.462.242 $1.905.501 $3.367.743 

7 OVEROL L (34) $248.124 $1.984.990 $1.936.453 $3.921.443 

8 OVEROL S (30) $433.578 $1.951.100 $1.970.088 $3.921.188 

9 OVEROL XL (36) $698.037 $2.094.112 $1.835.546 $3.929.658 

10 OVEROL M (32) $240.858 $1.926.865 $1.994.867 $3.921.732 

11 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 40 

$278.999 $1.952.995 $1.968.177 $3.921.172 

12 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 41 

$269.449 $2.020.867 $1.902.075 $3.922.942 

13 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 42 

$559.113 $1.956.895 $1.964.254 $3.921.149 

14 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 39 

$228.631 $1.943.360 $1.977.935 $3.921.295 

15 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 32 

$147.807 $1.995.395 $1.926.356 $3.921.751 

16 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 34 

$124.222 $1.987.557 $1.933.952 $3.921.509 

17 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 36 

$244.916 $1.959.332 $1.961.812 $3.921.144 

18 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 30 

$272.636 $1.908.453 $2.014.113 $3.922.566 

19 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) XL 

$371.670 $2.044.186 $1.880.377 $3.924.563 

20 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) M 

$87.130 $1.960.415 $1.960.728 $3.921.143 

21 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) L 

$235.825 $2.004.509 $1.917.597 $3.922.106 

22 
CAMISA MANGA LARGA 
OPERATIVA (H) S 

$164.943 $1.979.312 $1.942.008 $3.921.320 

23 CORBATA $96.730 $1.982.962 $1.938.434 $3.921.396 

. 
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Gracias a los resultados obtenidos por la simulación Montecarlo, se pudo 
comprender qué decisión a escoger es las más viable para cada uno de los 
productos de Tipo A de acuerdo al pronóstico de futuras demanda y a los 
indicadores establecidos en este proyecto. 

Es evidente que por medio de la simulación podemos obtener mayor información 
con respecto al comportamiento, ya sea escenarios positivos, como también 
negativos. Pero de acuerdo a la selección del interesado “en este caso es el 
asistente de compras junto a la directora financiera”, se puede tomar una decisión 
aceptable, teniendo en cuenta los indicadores que se mencionan en este proyecto 
como lo es el EOQ, el inventario de seguridad, punto de reorden y el nivel del 
servicio o nivel de satisfacción. De lo contrario si se desea evaluar más escenarios 
con la finalidad de tomar una decisión, el anexo E realizado por el software Excel, 
permite calcular de nuevo la cantidad de escenarios que se desee, con la finalidad 
de tomar una decisión más asertiva. 

7.3.2 Comparación De Modelo Teórico VS Real VS Simulación Montecarlo. 

A continuación, se muestra un análisis final de los resultados propuesto de cada 
método usado en este proyecto, con el objetivo de mantener un control en los 
inventarios y mejorar la satisfacción del personal operativo, al momento de realizar 
sus solicitudes. Se debe entender que para estos métodos se usó el registro real de 
la demanda presentada durante el año 2018 y el año 2019. 

Se procede a comparar los resultados de comportamiento de las siguientes 
variables: 

➢ Tamaño de lote o cantidad económica de pedido

➢ El costo de mantener el inventario(CH)

➢ El costo de mantener la existencia de una cantidad de productos en
inventario para responder a las necesidades del personal (CHS)

➢ El costo de hacer pedido (CS)
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➢ El costo anual de inventarios (CT)

➢ La cantidad de unidades pendientes

➢ El nivel del servicio

Para verificar y analizar los métodos desarrollados en este proyecto, se procedió a 
realizar el modelo EOQ de la demanda registraba en el año 2019. Así explicar y 
seleccionar el mejor método desarrollado, con respecto a las variables, 
mencionadas anterior mente. Se selecciona un producto de los 23 productos tipo A, 
En el anexo F, se encuentran los resultados y el comparativo por cada modelo de 
los 23 productos. 

Cuadro 38 Modelo EOQ De La Demanda Real Del Año 2019 Para El Producto 
Camisa Manga Larga Talla M Masculina. 

EOQ Real  Año 2019 
CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 

Demanda D 581 Unid/Año 

Tamaño De Lote EOQ 37 Unidades 

Punto De Reorden R 20 Unidades 

Inventario De Seguridad SS 32 Unidades 

Número De Pedidos N 16 Veces 

Costo De Mantener Inventario Ch  $1.967.061 $ 97.384 

Costo De Hacer Pedido CS  $1.954.103  Pedido/Año 

Costo Anual De Inventarios CT  $3.921.164 Anual 

Como se observa en el cuadro 38, los resultados del modelo EOQ de la demanda 
real del año 2019 presenta una cantidad económica de pedido de 49 unidades, 
donde se genera una nueva orden de compra, cuando las unidades en existencia 
lleguen a 20 unidades, se debe tener una política de stock de seguridad donde se 
debe mantener 21 unidades en inventario.  

Se identifica que el costo de mantener una unidad en el inventario de este producto 
en la actualidad es de $ 1.447.237 anual y un costo de pedido anual de $1.475.547. 
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Sin embargo, en el proceso de suministros y recursos este tipo de estudios y 
estrategias no se realizan, en muchas ocasiones el personal operativo espera que 
las existencias en inventario sean casi cero. 

Cuadro 39 Modelos Realizados Para El  Producto Camisa Manga Larga Talla 
M 

.Modelo: 
EOQ Real  Año 

2019 
Simulación 

Monte Carlo 
Modelo EOQ 
Pronosticado 

D 581 709 520 

EOQ 37 45 33 

R 20 30 22 

SS 32 41 24 

N 16 16 16 

Ch $1.967.061 $1.960.415 $1.960.566 

 CS $1.954.103 $1.960.728 $1.960.566 

 CT $3.921.164 $3.921.143 $3.921.133 

Una vez obtenidos los resultados de las metodologías aplicadas vs la real, se puede 
observar que, la mejor decisión a tomar de los modelos estudiados para el producto 
camisa manga larga talla M para hombre es el modelo EOQ pronosticado, ya que 
tiene un comportamiento similar a la demanda real, también se puede evidenciar 
que se tiene una variación de los costos de mantener el inventario y hacer pedido 
del 0.3% 

Si el personal encargado del proceso de suministros y recursos, seleccionara esta 
decisión como pronóstico para el año 2020, se podría negociar los precios del 
proveedor, permitiendo así al proceso de suministros y recursos atender los 
requerimientos del personal, como también una nueva formar de tener un control 
dentro del proceso de suministros y recursos.  

A continuación, en el cuadro 40 y 41, se presentan los resultados obtenidos de los 
23 productos seleccionados de acuerdo a la clasificación de inventario ABC. Se 
analizaron los resultados obtenidos de las metodologías aplicadas para cada uno 
de los productos, teniendo en cuenta las variables tales como: la demanda, el 
tamaño de lote o cantidad económica de pedido, costo de mantener el inventario, 
costo de mantener, el coste de hacer pedido, costo total, con el fin de seleccionar el 
mejor método a aplicar para cada uno de los productos mencionados: 



114 

 

Cuadro 40 Resultados De Los Modelos Realizados Para Los 23 Productos Tipo 
A 

PRODUCTO Modelo: D EOQ R SS N 

1 ARNES 

EOQ Real  Año 
2019 

242 15 25 18 16 

Simulación 
Monte Carlo 

242 15 25 19 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

226 14 9 12 16 

2 PLACA CAMISA 

EOQ Real  Año 
2019 

619 39 30 47 16 

Simulación 
Monte Carlo 

494 31 30 45 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

543 34 22 33 16 

3 KEPIS 

EOQ Real  Año 
2019 

521 33 40 41 16 

Simulación 
Monte Carlo 

481 30 40 38 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

480 30 19 28 16 

4 
BOTA ALTA MILITAR 

40 

EOQ Real  Año 
2019 

89 6 0 7 15 

Simulación 
Monte Carlo 

85 5 0 7 17 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

77 5 3 5 16 

5 
BOTA ALTA MILITAR 

39 

EOQ Real  Año 
2019 

86 5 0 7 17 

Simulación 
Monte Carlo 

90 6 0 6 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

75 5 3 5 16 

6 
BOTA ALTA MILITAR 

41 

EOQ Real  Año 
2019 

83 5 0 7 17 

Simulación 
Monte Carlo 

82 7 0 6 12 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

73 5 3 5 16 
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Cuadro 40 (Continuación). 

PRODUCTO Modelo: D EOQ R SS N 

7 OVEROL L (34) 

EOQ Real  Año 
2019 

170 11 25 17 15 

Simulación 
Monte Carlo 

249 16 25 15 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

144 9 6 11 16 

8 OVEROL S (30) 

EOQ Real  Año 
2019 

136 9 15 13 15 

Simulación 
Monte Carlo 

142 9 15 12 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

115 7 5 9 16 

9 OVEROL XL (36) 

EOQ Real  Año 
2019 

92 6 0 9 15 

Simulación 
Monte Carlo 

88 6 0 8 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

77 5 3 6 16 

10 OVEROL M (32) 

EOQ Real  Año 
2019 

212 13 15 21 16 

Simulación 
Monte Carlo 

256 16 15 19 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

168 11 7 14 16 

11 
CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 40 

EOQ Real  Año 
2019 

268 17 20 14 16 

Simulación 
Monte Carlo 

221 14 20 16 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

247 16 10 10 16 

12 
CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 41 

EOQ Real  Año 
2019 

214 14 20 11 15 

Simulación 
Monte Carlo 

229 15 20 13 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

211 13 8 8 16 
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Cuadro 40 (Continuación) 

PRODUCTO Modelo: D EOQ R SS N 

13 
CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 42 

EOQ Real  
Año 2019 

123 8 0 6 15 

Simulación 
Monte Carlo 

110 7 0 7 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

117 7 5 4 16 

14 
CALZADO MOCASIN 

MASCULINO 39 

EOQ Real  
Año 2019 

256 16 20 13 16 

Simulación 
Monte Carlo 

270 17 20 16 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

245 16 10 9 16 

15 
PANTALON OPERATIVA 

(H) 32 

EOQ Real  
Año 2019 

443 28 30 25 16 

Simulación 
Monte Carlo 

418 27 30 31 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

342 22 14 21 16 

16 
PANTALON OPERATIVA 

(H) 34 

EOQ Real  
Año 2019 

440 28 30 25 16 

Simulación 
Monte Carlo 

497 32 30 30 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

353 22 15 21 16 

17 
PANTALON OPERATIVA 

(H) 36 

EOQ Real  
Año 2019 

259 16 15 14 16 

Simulación 
Monte Carlo 

252 16 15 17 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

201 13 8 11 16 

18 
PANTALON OPERATIVA 

(H) 30 

EOQ Real  
Año 2019 

227 14 15 13 16 

Simulación 
Monte Carlo 

227 14 15 15 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

170 11 7 10 16 
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Cuadro 40 (Continuación) 

PRODUCTO Modelo: D EOQ R SS N 

19 
CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) XL 

EOQ Real  
Año 2019 

195 12 15 11 16 

Simulación 
Monte Carlo 

166 11 15 13 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

156 10 6 7 16 

20 
CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) M 

EOQ Real  
Año 2019 

581 37 20 32 16 

Simulación 
Monte Carlo 

709 45 30 41 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

520 33 22 24 16 

21 
CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) L 

EOQ Real  
Año 2019 

373 24 10 18 16 

Simulación 
Monte Carlo 

262 17 10 25 15 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

314 20 13 15 16 

22 
CAMISA MANGA LARGA 

OPERATIVA (H) S 

EOQ Real  
Año 2019 

387 25 20 19 15 

Simulación 
Monte Carlo 

375 24 10 26 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

314 20 13 17 16 

23 CORBATA 

EOQ Real  
Año 2019 

570 36 16 41 16 

Simulación 
Monte Carlo 

639 41 24 55 16 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

210 13 8 50 16 



118 

 

Cuadro 41 Costos Obtenidos  De Los Modelos Realizados Para Los 23 
Productos Tipo A. 

PRODUCTO Modelo: Ch  CS   CT  

1 ARNES 

EOQ Real  Año 
2019 

$2.007.704 $1.914.545 $3.922.249 

Simulación 
Monte Carlo 

$2.008.359 $1.913.920 $3.922.279 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.569 $1.960.569 $3.921.137 

2 PLACA CAMISA 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.975.157 $1.946.094 $3.921.250 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.983.955 $1.969.755 $3.953.710 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.565 $1.960.565 $3.921.130 

3 KEPIS 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.964.714 $1.956.438 $3.921.151 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.995.889 $1.957.977 $3.953.866 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

4 BOTA ALTA MILITAR 40 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.836.749 $2.092.741 $3.929.490 

Simulación 
Monte Carlo 

$2.111.768 $1.880.873 $3.992.641 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.141 

5 BOTA ALTA MILITAR 39 

EOQ Real  Año 
2019 

$2.128.095 $1.806.235 $3.934.330 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.862.377 $2.098.342 $3.960.719 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

6 BOTA ALTA MILITAR 41 

EOQ Real  Año 
2019 

$2.077.427 $1.850.289 $3.927.716 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.905.501 $1.462.242 $3.367.743 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 
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Cuadro 41 (Continuación). 

PRODUCTO Modelo: Ch  CS  CT 

7 OVEROL L (34) 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.928.325 $1.993.357 $3.921.682 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.936.453 $1.984.990 $3.921.443 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

8 OVEROL S (30) 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.880.458 $2.044.097 $3.924.556 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.970.088 $1.951.100 $3.921.188 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.572 $1.960.572 $3.921.144 

9 OVEROL XL (36) 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.918.068 $2.004.017 $3.922.085 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.835.546 $2.094.112 $3.929.658 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.141 

10 OVEROL M (32) 

EOQ Real  Año 
2019 

$2.030.895 $1.892.683 $3.923.578 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.994.867 $1.926.865 $3.921.732 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.573 $1.960.573 $3.921.145 

11 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 40 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.959.057 $1.962.087 $3.921.144 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.968.177 $1.952.995 $3.921.172 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.569 $1.960.569 $3.921.137 

12 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 41 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.905.286 $2.017.461 $3.922.747 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.902.075 $2.020.867 $3.922.942 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.142 
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Cuadro 41 (Continuación). 

PRODUCTO Modelo: Ch  CS   CT  

13 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 42 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.908.040 $2.014.549 $3.922.589 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.964.254 $1.956.895 $3.921.149 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

14 
CALZADO MOCASIN 
MASCULINO 39 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.994.769 $1.926.960 $3.921.729 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.977.935 $1.943.360 $3.921.295 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.574 $1.960.574 $3.921.148 

15 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 32 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.970.103 $1.951.086 $3.921.189 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.926.356 $1.995.395 $3.921.751 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.572 $1.960.572 $3.921.144 

16 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 34 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.955.662 $1.965.493 $3.921.155 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.933.952 $1.987.557 $3.921.509 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.573 $1.960.573 $3.921.147 

17 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 36 

EOQ Real  Año 
2019 

$2.013.455 $1.909.077 $3.922.532 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.961.812 $1.959.332 $3.921.144 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.570 $1.960.570 $3.921.140 

18 
PANTALON OPERATIVA 
(H) 30 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.903.380 $2.019.481 $3.922.861 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.908.453 $2.014.113 $3.922.566 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.570 $1.960.570 $3.921.139 
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Cuadro 41 (Continuación). 

PRODUCTO Modelo: Ch  CS  CT 

19 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
XL 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.896.236 $2.027.090 $3.923.325 

Simulación 
Monte Carlo 

$2.044.186 $1.880.377 $3.924.563 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.571 $1.960.571 $3.921.143 

20 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
M 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.967.061 $1.954.103 $3.921.164 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.960.415 $1.960.728 $3.921.143 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.566 $1.960.566 $3.921.133 

21 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
L 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.985.937 $1.935.530 $3.921.467 

Simulación 
Monte Carlo 

$2.004.509 $1.917.597 $3.922.106 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.568 $1.960.568 $3.921.136 

22 
CAMISA MANGA 
LARGA OPERATIVA (H) 
S 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.995.242 $1.926.503 $3.921.745 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.979.312 $1.942.008 $3.921.320 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.574 $1.960.574 $3.921.148 

23 CORBATA 

EOQ Real  Año 
2019 

$1.949.601 $1.971.604 $3.921.204 

Simulación 
Monte Carlo 

$1.938.434 $1.982.962 $3.921.396 

Modelo EOQ 
Pronosticado 

$1.960.574 $1.960.574 $3.921.148 

Como se puede observar en el cuadro 40 y el cuadro 41, el mejor modelo a 
implementar que más se adapta a la demanda de la compañía de acuerdo a los 
históricos es la simulación Montecarlo, pues el 78% de los productos clasificados 
como tipo A, de muestran que tanto la demanda, el EOQ y los costos que estos 
implican son casi similares a la demanda real representada en el modelo EOQ y en 
el 22% el modelo que más se adapta su demanda histórica es el EOQ Pronosticado. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta las opiniones y observaciones del personal 
encargado del proceso de suministros y recursos, como también, se debe estudiar 
más a fondo, cuál de estos modelos se adapta a las necesidades de la demanda de 
acuerdo al comportamiento de cada producto. 

Si se implementara uno de estos modelos, en este caso la simulación Montecarlo, 
se podría mejorar el proceso de suministros y recursos, como lo es el aumento de 
la eficiencia y satisfaciendo de las necesidades del personal operativo. Pero como 
todo conducto regular, tomar como estrategia de pronósticos para futuras 
demandas, dependerá del punto de vista de los interesados.  

Para tener un análisis más a fondo y completo con respecto a los modelos, se 
procede a comparar los datos reales de la compañía Seguridad Omega vs los 
modelos pronosticados. Se evalúan las variables nombradas, con el fin de tomar la 
mejor decisión. Se toma como ejemplo el producto camisa manga larga operativa 
talla M. en el anexo F se encuentra los resultados de los 23 productos de tipo A 

Cuadro 42 Comparativo Modelo EOQ Real Vs EOQ Pronosticado Del Producto  

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 

Modelo EOQ Real  Año 
2019 

EOQ 
Pronosticado Comparativo 

Demanda D 581 520 10,56% 

Tamaño De Lote EOQ 37 33 10,86% 

Punto De Reorden R 20 22 8,25% 

Inventario De Seguridad SS 32 24 25,05% 

Número De Pedidos N 24 16 0,33% 

Costo De Mantener Inventario Ch $1.967.061 $1.960.566 0,33% 

Costo De Hacer Pedido CS $1.954.103 $1.960.566 0,33% 

Costo Anual De Inventarios CT $3.921.164 $3.921.133 0,00% 

 

De acuerdo a los datos representados en el cuadro 42, la variación del modelo EOQ 
pronosticado frente a los datos reales de la compañía Seguridad Omega Ltda. La 
demanda se genera un 10.56% de variación, el cual nos indica una disminución en 
la frecuencia en todos los campos, ahora se debe resaltar que mensualmente por 8 
meses se realizan 3 pedidos por mes, si realizáramos la estrategia de realizar un 
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pedido por mes, se podría mejorar el proceso, como también el control de los 
inventarios ya que no se trabajaría en solicitar las unidades cuando no haya 
existencias. 

Es claro de que si, se implementara el EOQ pronosticado, los costos que implican 
todo el proceso de suministros y recursos, tendrían una leve disminución en 
comparación del año 2019, es decir. Si el proceso del almacén se sigue manejando 
de la manera en que se hace en la actualidad, pese a que no afecta a los costos 
aún se presentaría problemas de existencias de ciertos productos, puede generar 
quejas e inconformidad al cliente interno, como externo , pero, mientras que si se 
aplica las políticas establecidas por el modelo EOQ pronosticado, se puede tener 
un mayor control, conociendo el momento de realizar pedido, la cantidad suficiente 
a pedir y disminuir los números de pedidos, certificando la existencia de estos 
elementos en el almacén. 

Cuadro 43 Comparativo Modelo EOQ Real Vs Simulación Montecarlo Del 
Producto Camisa Manga Larga Operativa (H) Talla M. 

CAMISA MANGA LARGA OPERATIVA (H) M 

Modelo EOQ Real  
Año 2019 

Simulación 
Montecarlo Comparativo 

Demanda D 581 709 22,0% 

Tamaño De Lote EOQ 37 45 21,6% 

Punto De Reorden R 20 30 50,0% 

Inventario De Seguridad SS 32 41 28,1% 

Número De Pedidos N 16 16 1,9% 

Costo De Mantener 
Inventario Ch $1.967.061 $1.960.415 0,3% 

Costo De Hacer Pedido CS $1.954.103 $1.960.728 0,3% 

Costo Anual De Inventarios CT $3.921.164 $3.921.143 0,0% 

De acuerdo a los datos del cuadro 43, se puede observar que tanto la demanda y 
el tamaño del lote, del modelo pronosticado, presenta una variación entre el 21% y 
el 22% La diferencia que tienen estas variables del modelo de pronóstico son 
mínimas, con relación a los datos del año 2019, el punto de reorden para solicitar 
una orden de compra varían un 50% del otro. El costo de mantener inventario de 
seguridad presenta una variación del 0,3%, y los costos varían en 0.001%. 
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De acuerdo al análisis y comparativo anterior, se puede concluir que el modelo a 
seguir para futuros pronósticos con el objetivo de ser eficientes y siempre mantener 
un nivel de servicio elevado con la menor cantidad de unidades pendientes, es la 
Modelo EOQ ya que esta tiene un comportamiento similar a la demanda real. 

Como conclusión las políticas y estrategias que debería tomar el área de suministros 
y recursos se debería implementar las cantidades óptimas, obtenidas en el modelo 
teórico, que permitan tener en oferta durante un periodo de tiempo para la demanda 
que solicita, también un nivel de cantidad para hacer nuestra orden de compra y por 
último niveles de seguridad, según lo indicado en el modelo teórico, que permita 
garantizar el tiempo de entrega por parte del proveedor de la mercancía. 

7.3.3 Desarrollo De Aplicativo Como Herramienta Para La Gestión y Control 
De Los Inventarios. 

Como estrategia y herramienta para mejorar el control de los inventarios en la 
compañía de acuerdo a los productos suministrados al cliente interno o personal 
operativo,  se desarrolló un aplicativo por medio del software Acces, que permite 
facilitar las tareas de realizar el inventario permitiendo que la información del 
inventario se encuentre de manera virtual y real frente al ingreso o salidas de los 
productos y así la actividad que se realiza de manera manual, por medio de  archivos 
físicos  y de forma empírica, sea sistematizada y amigable para el personal 
encargado de los inventarios, siendo una posible solución frente al descontrol de los 
inventarios ya que el descontrol principal es por la existencia de un software que 
permita realizar estas actividades, como también se determinó un modelo que se 
adaptara a la demanda real y así poder alimentar que cantidades y en qué momento 
pedir. 

La aplicación diseñada en el anexo H, consiste en manejar la información de los 
productos mediante base de datos, por medio de los siguientes módulos: 

• Menú Principal: Formulario que muestra todas las herramientas del 
programa 
 
• Módulo De Productos: Formulario que permite ver, crear y exportar a la 
herramienta Excel los datos de los productos suministrados por la compañía. 
También muestra y exporta los datos de categorías, histórico de entradas e 
históricos de salida de estos productos. 
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• Movimientos: Menú que permite registrar nuevas entradas o salidas de los 
productos, registrados por la compañía. 
 
• Registro: Menú que permite visualizar los movimientos de entrada, salida, 
las cantidades en existencia y el kardex o inventario histórico, suministrados por la 
compañía.  
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8. CONCLUSIONES 

➢ Durante la realización del proyecto se pudo obtener una gran cantidad de 
información que permitió conocer, la forma en que la compañía realizaba el control 
de los inventarios, pese a la existencia de controles básicos y el objetivo de 
mantener un ambiente controlado, se pudieron evidenciar las siguientes 
debilidades, que generan la baja eficiencia del proceso de suministros y recursos 
las cuales son: 

• La importancia de tener una clasificación ABC en cuanto a la rotación de 
los productos suministrados por Seguridad Omega Ltda. Ya que permiten identificar 
los productos que requieren una mayor revisión en sus existencias. 

• Debido a la forma en que se realiza el inventario y la falta de herramientas 
para la elaboración de estos, se identificó que en ocasiones el inventario físico no 
concuerda con el inventario registrado en los anexos solicitados por la compañía, 
generando reprocesos, incumplimiento en la demanda e ineficiencia en el proceso, 
como también pérdida de tiempo en la realización de los inventarios, dejando de 
realizar y cumplir actividades que son de vital importancia. 

• Al tener un control de inventarios muy básico y la falta de herramientas 
para la gestión de los inventarios, generando la falta de información acertada, 
respecto al comportamiento de los productos suministrados por la compañía, 
ocasionando que el encargado del proceso de suministros y recursos, realice las 
órdenes de compras de manera empírica. 

➢ La importancia de llevar un control de los productos de mayor impacto en 
los costos de inventarios, ya que estos permiten obtener información más acertada 
con respecto al comportamiento de los productos existentes,  esto se pudo lograr 
gracias a la metodología de clasificación ABC, donde se identificó que, de 29% de 
los productos representan el valor del inventario para la compañía, teniendo un 
mayor impacto para la prestación del servicio, es por eso que con el sistema de 
clasificación ABC propuesto para la gestión de los inventarios, se facilitaría la 
reducción de existencia de aquellos productos que tienen una baja rotación con un 
costo de almacenamiento elevado. Evitando los gastos ocasionados por el 
levantamiento anual de los inventarios que realiza la compañía y obteniendo un 
mejor control de los mismos. 
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➢ El uso de modelos de pronósticos, son de mucha importancia, gracias a
que con estos estudios, se puede seleccionar el modelo de pronostico que más se
adapte a los datos históricos de la demanda, como en el caso que observo en el
producto camisa manga larga talla M, donde el pronóstico de la demanda
desarrollado por el modelo de suavización exponencial doble, se adaptó al histórico
de la demanda de este producto, sin embargo, es de resaltar que es posible que
para el estudio de los otros productos, tengan un patrón diferente, por ende es
necesario el uso y el desarrollo de otros modelos.

➢ Con los modelos de pronósticos, se pueden obtener los diferentes
escenarios que se pueden presentar en las demandas futuras, con respecto a los
datos históricos, estos modelos son muy útiles al momento de tomar decisiones de
acuerdo al interés o punto de vista que tenga los interesados y el personal
encargado de la gestión de los inventarios.

➢ Con el modelo de control de inventario se identificó que la empresa
requiere de revisión de las unidades en existencia de cada producto en el inventario,
el modelo de inventario propuesto se busca que la empresa conozca la forma de
actuar sobre las exigencias del mercado, también se involucren los demás
productos terminados que fueron seleccionados en la clasificación ABC, porque
estos generan también rentabilidad en la organización.

➢ La determinación de la cantidad económica a pedir, permitiría la
disminución de los costos, como también la negociación de descuentos con los
proveedores.

➢ Gracias al proyecto realizado, se diseñó herramientas, que permitan al
personal encargado de la gestión y control de los inventarios, identificar las
existencias, el stock de seguridad y punto de reorden, con la finalidad de atender y
cumplir la demanda pronosticada y la no planificada, aumentando el valor agregado
a la organización, asegurando la eficiencia del proceso y la satisfacción del cliente
interno como externo.

➢ Con la propuesta y herramientas diseñadas en este proyecto frente al
control de los inventarios, se podría mejorar el proceso de administración y control
más amplio de los productos suministrados por la compañía, de acuerdo a los
formatos propuestos y el desarrollo del aplicativo mediante la herramienta de
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Access, estos cuentan con un diseño de fácil lectura y entendimiento para el 
personal encargado del proceso de suministros y recursos. 
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda analizar y revisar la rotación de los productos de tipo B y C, con la 
finalidad de desarrollar métodos de control de inventario más específicos, ya que 
estos productos generan un peso y un costo que en los inventarios que pueden ser 
innecesarios para la compañía. 

Se recomienda el uso de los métodos propuestos en este proyecto y la 
implementación del modelo EOQ, con la finalidad de obtener cambios favorables en 
el proceso de suministro y recursos, como lo es la eficiencia del proceso y el control 
de los inventarios. 

Se recomienda realizar un inventario general de los productos en existencia en el 
almacén, con la finalidad de alimentar las bases de datos del aplicativo desarrollado 
en el software Microsoft  Access, con la finalidad de que al usar este aplicativo, 
facilite al personal encargado del proceso, tener un mejor control de las existencias 
actuales de los productos del almacén, reduciendo el tiempo del proceso que 
conlleva realizar el conteo de los productos, la facilidad de solicitar las nuevas 
órdenes de compra de acuerdo a las existencias, el stock de seguridad y el punto 
de reorden, al igual tener información más asertiva del  histórico de la  demanda con 
el propósito de desarrolla y  elaborar pronósticos futuros con respecto a la demanda. 

Se recomienda instalar un equipo de cómputo, dentro del almacén o bodega, con el 
fin de ejecutar el aplicativo diseñado, facilitando al personal del almacén registrar 
las entradas o salidas de los productos, generando la cultura de la gestión y el 
control de los inventarios, cada vez que llegue o salga mercancía del almacén.  

Se debe verificar los niveles de existencia, la cantidad económica, el inventario 
seguridad y el punto de reorden frecuentemente, con la finalidad de ajustar un poco 
más estos indicadores con la demanda real, durante el tiempo, evitando generar 
una variación alta de los costos que estos conllevan. 

Capacitar al personal encargado del proceso de suministros y recursos, el 
funcionamiento del aplicativo, como también la metodología del control y gestión de 
inventario, con el fin de que el personal se adapte y comprenda la importancia que 
tienen la administración de los inventarios. 
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Se recomienda establecer una estrategia para cuantificar el lucro cesante de los 
inventarios clasificados como dotación, el cual permita a la compañía medir las 
pérdidas que tienen la compañía en los inventarios y optar por una medida que 
asegure estos inventarios en caso de pérdida o daño, evitando la perdida monetaria 
de estos mismos. 

Se recomienda establecer una estrategia un poco más rigurosa con respecto a las 
compras realizadas a los proveedores de dotación, usando los pronósticos 
realizados en este proyecto, con el objetivo de definir contratos con diferentes 
proveedores que garanticen una mejor calidad aún mejor precio, generando así un 
beneficio para la compañía en la obtención de estos productos. 
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