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GLOSARIO
KANBAN: es un sistema de información que controla de modo armónico la
fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en
cada uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica como
entre distintas empresas, por medio de tarjetas o tableros.
LEAD TIME: se refiere al tiempo transcurrido, una vez se genere una orden de
compra hasta la llegada del artículo al almacén.
LDNET: Logistics and distribution on Net (Logística y distribución en red), software
que facilita el manejo de los inventarios, en el controlando, la administración y
la localización.
STOCK: término inglés, que se refiere a la existencia de los inventarios.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-SCM: son todas las partes involucradas en la
satisfacción de los requisitos de los clientes.
PUNTO DE REORDEN: Es el nivel de cantidad de inventario que se tiene a mano,
que garantiza el cubrimiento de la demanda, durante el tiempo en que se demora
la llegada del nuevo pedido que se solicita.

RESUMEN
En las organizaciones se han venido tomando un sin número de medidas de
control sobre los inventarios, con el objetivo de minimizar los inventarios y tener al
día la disponibilidad de los productos requeridos los cuales están orientados a
alcanzar un objetivo determinado, lo cual cuenta con una serie de recursos que
agilizan o entorpecen la consecución del mismo.
De acuerdo a lo anterior, es en los almacenes de materias primas y repuestos
donde empieza el proceso ya que se realiza las actividades de recepción,
almacenamiento y despacho de los diferentes materiales que son requeridos para
fabricar y cumplir con los requerimientos de los clientes y así generar en forma
directa e indirecta, los ingreso económicos necesarios para poder continuar con el
proceso de fabricación.
En este contexto, la investigación tuvo como objetivo principal hacer un análisis de
los procesos llevados a cabo en el almacén de repuestos de la Empresa Andina
de Herramientas, desde la recepción de los insumos hasta su despacho al área de
manufactura o terceros, pasando por todo el control y gestión del inventario con el
fin de detectar las fallas que genera la deficiente gestión de los inventarios.
En el análisis se contaron y aplicaron distintos mecanismos, tales como: el
diagrama Ishikawa, permitió la identificación de las causas, que generaron el
problema; para el control de los inventarios se utilizó la de clasificación ABC, y en
el análisis de la demanda el sistema de control (s, Q),lo cual estableció la
categorización de los productos de acuerdo al costo y su nivel de consumo, y
establecer el punto de reorden o pedido más preciso, para cubrir la demanda; la
aplicación de las 5s, y los códigos de barras, lo cual permitió mejorar en el control
del inventario y dar cumplimiento a los objetivos específicos como al objetivo
general, que era mejorar la gestión de los inventarios de insumos y repuestos del
almacén de repuestos de la Empresa Andina de Herramientas.
Palabras Claves: Almacén, inventario, confiabilidad, recepción, despacho, ítem,
punto de reorden, demanda.

INTRODUCCIÓN
Los inventarios son una parte fundamental en el funcionamiento de todo proceso
empresarial, en toda cadena de abastecimiento (Supply Chain ManagementSCM). Estos se caracterizan por tener en disposición inmediata, y en determinada
cantidad de: materia prima, producto en proceso y producto terminado, los cuales
son requeridos en un momento específico.
Además, los inventarios constituyen un porcentaje alto de capital invertido, de los
costos totales de la logística, los cuales se encuentran en un estado pasivo, no
generan ningún interés de ganancia a nivel contable, más si representan un
beneficio para la cadena de suministro. El dilema entonces, es la identificación del
inventario óptimo que se debe tener para cubrir las necesidades requeridas, que
garanticen el buen funcionamiento de los procesos y por ende el de la empresa.
De acuerdo con la funcionalidad de los inventarios, en la Empresa Andina de
Herramientas, se presentan grandes dificultades. A la hora de prestar un buen
servicio con relación a los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento
de las líneas de producción; especialmente en la sección de mantenimiento,
donde en reiteradas ocasiones el inventario de repuestos presenta agotamientos
(faltantes de los repuestos solicitados), los cuales hacen que se retrasen: la
producción, los mantenimientos de las maquinas o equipos e incumplimiento con
las fechas pactadas de entrega de los productos requeridos por los clientes.
El objetivo de este proyecto fue mejorar la gestión de los inventarios en el almacén
de repuestos e insumos, mediante la ejecución de una investigación descriptiva,
de la situación actual de la Empresa Andina de Herramientas con relación al
control de los inventarios. Se mejoró la eficiencia y la productividad del mismo
mediante la aplicación de la metodología de 5S, que hace énfasis en la
identificación de los productos y su respectiva organización; la implementación de
los códigos de barras, que se enfoca en la identificación, el control de los
inventarios y su ubicación; reactivación de la clasificación de los productos según
la metodología ABC, que permitirá concentrar en el seguimiento y control de los
artículos con mayores impactos en los inventarios; y la implementación de
nuevos mecanismos de control, como formatos de entrega de productos y
capacitaciones al personal que interactúa con el almacén. Todo lo antes expuesto
permitirá garantizar el buen funcionamiento y gestión del almacén de repuestos e
insumos.

1
1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En la actualidad el manejo de los inventarios constituye una parte vital de la
economía en las empresas por ser este, parte de un activo, y representar grandes
costos asociados a su administración, tales como: “Dinero, espacio, mano de obra,
deterioro de productos, daño, obsolescencia y hurto”1. Al no contar con un buen
control y manejo de los productos existentes en los almacenes, este capital
invertido en los artículos del almacén se podría incrementar. Por esta razón es
necesario tener una buena gestión de los inventarios, con información actualizada
y productos bien identificados, que provean bases actualizadas y reales,
facilitando la oportuna toma de decisiones con relación a los inventarios.
Contar con inventarios bien manejados, le permitirá a la empresa ahorrar tiempo y
dinero, tanto en despachos como en las entregas oportunas de los elementos
necesarios para el buen funcionamiento de las líneas de producción. Tener los
artículos disponibles en el momento en que se requiere, no es una tarea fácil, ya
que esto implica tener una base de datos completa y actualizada de todos los
insumos y repuestos imprescindibles, de acuerdo a los requerimientos solicitados
por los clientes internos y externos.
El problema central del proyecto fue: “La deficiente gestión de los inventarios en el
almacén de repuestos de la Empresa Andina de Herramientas”. Los inventarios
de los elementos necesarios, para mantener, tanto la producción de las
diferentes áreas que se tienen en la empresa, como los elementos para la parte
administrativa, son insuficientes. Se incurre con frecuencia en faltantes, los cuales
son causados por el inapropiado sistema de control interno con el que
actualmente cuenta la empresa, para la entrega de los repuestos e insumos en el
turno de la noche y los fines de semana, como también, las dificultades para
identificar las cantidades optimas de stocks, los puntos exactos para reordenar, las
demandas de los repuestos,
la falta de pronósticos que determinen el
comportamiento de los repuestos e insumos, y en general , el poco control que se
tiene con los inventarios.

1

MULLER, Max. Fundamentos de administración de inventarios. Bogotá: grupo editorial norma,
2004. p. 2.
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1.2

FORMULACION DEL PROBLEMA

Con el fin de buscar una solución, se formula la siguiente pregunta de
investigación: ¿con un acertado diagnóstico, la implementación de nuevos
procedimientos de control, el análisis de la demanda de los repuestos e insumos,
la implementación de 5S’s y la utilización de la clasificación de ABC, se asegurará
la eficiente gestión de los inventarios en el almacén de repuestos de la Empresa
Andina de Herramientas?
Para responder la anterior pregunta, es necesario tener presente los siguientes
planteamientos:
 Al realizar un buen diagnóstico de la situación actual, ¿permitirá identificar
adecuadamente los problemas en el manejo del almacén de repuestos?
 Mediante el análisis de la demanda y la correcta identificación de los puntos de
pedido, y los stocks mínimos, ¿se controlará la rotura de los inventarios (faltantes
o sobre stocks)?
 Con el control de los productos que impactan en mayor grado el inventario, ¿se
mejorará la eficiencia del inventario?
 Al implementar nuevos controles qué garanticen la correcta entrega de los
repuestos e insumos en horas extra-labores, ¿se logrará mejorar la exactitud de
los inventarios?
 Con la implementación de códigos de barras, ¿se mejorará la funcionalidad
del sistema garantizando el buen manejo de los inventarios?
 Mediante la implementación de 5S´s, ¿se disminuirán los tiempos de
búsqueda, y se mejorará la calidad del servicio al cliente?

17

2

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERALE
Mejorar la gestión de los inventarios de insumos y repuestos del almacén de la
Empresa Andina de Herramientas, mediante el análisis de los procesos y la
determinación de lo stock adecuado para cubrir la demanda requerida y garantizar
el buen funcionamiento de la planta en general.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las causas del problema, los movimientos del inventario con sus
máximos y mínimos, así como los productos que generan mayor impacto mediante
la aplicación de herramientas de ingeniería como el diagrama de Ishikawa o
Espina de Pescado, el pronóstico de la demanda Errática, el sistema (s, Q) y la
clasificación ABC.
 Definir los procedimientos de control adecuados, a través del diseño de
nuevos formatos, que contengan una información clara y precisa de acuerdo a
los requerimientos del almacén de repuestos.
 Establecer la información requerida y real de los productos que conforman el
inventario, mediante la revisión y actualización de los archivos maestros y la
implementación de códigos de barras.
 Reorganizar el área del almacén con el fin de mejorar los tiempos de entrega,
la gestión del inventario y el servicio al cliente, a través de la implementación de
la metodología de 5S´s.

18

3

JUSTIFICACION

En todas las empresas sean pequeñas, medianas o grandes, se debe llevar el
manejo de los inventarios con un control muy estricto, que permita minimizar los
costos que se generan por su administración (por ejemplo, costos de almacenar,
costos de faltantes, costos por obsolescencias, costos por pérdidas). Este control
se lleva con el objetivo de liberar capital, el cual se puede invertir en otras áreas
de la organización para mejorar la competitividad de la empresa.
La Empresa Andina de Herramientas actualmente presenta un problema
considerable en el manejo de los inventarios del almacén de repuestos e insumos,
porque en reiteradas ocasiones se presentan faltantes de productos que hacen
parte del inventario, que afectan directamente al área de producción y
mantenimiento, perjudicando el cumplimiento de la fabricación de los productos y
los mantenimientos preventivos de los equipos. Esto repercute
en el
incumplimiento de las fechas de entrega de los productos a los respectivos
clientes, y afecta las decisiones que puedan tomar la parte financiera con
relación a los costos de los inventarios, al no tener una información veraz.
Debido a esta situación, la empresa está solicitando mejorar la funcionalidad del
manejo de los inventarios, objetivo principal de este proyecto que mediante el
estudio de la situación actual, se propone realizar las respectivas mejoras
mediante la identificación de la demanda real de los repuestos e insumos, los
puntos de pedido o punto de reorden, y los stocks mínimos, La implementación
de indicadores como días de inventario, rotación del inventario, la aplicación de
códigos de barras, clasificación de los productos con la metodología ABC,
permitirá tener un mejor control de los inventarios y a su vez contar con
información altamente confiable para la buena toma de decisiones.
De acuerdo a lo anterior, con la ejecución del proyecto se obtuvo los siguientes
beneficios:
Para la empresa: Mejoramiento en la exactitud de los inventarios, lo cual se
o
reflejará en la reducción de los costos adicionales por menores ajustes realizados
en el año, menores costos relacionados por paradas de las máquinas al tener los
repuestos necesarios en el almacén.
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Mayor eficiencia en la prestación de los servicios en el almacén, al tener el
inventario de los repuestos e insumos controlado, para la funcionalidad de la
empresa.
o

Para los clientes internos: Repuestos justo a tiempo.

Reducción del tiempo de paradas de las máquinas por falta de los repuestos.
Menor tiempo de espera en la entrega de los productos solicitados, ya que
estarán bien identificados y organizados.
Para el almacén: Mejor prestación del servicio, inventarios bien controlados y
o
menor costo del inventario.
Mayor agilidad en la identificación de los puntos de reorden, de los diferentes
repuestos e insumos del almacén, disminuyendo los agotados.

20

4

MARCO REFRENCIA

4.1 MARCO TEORICO
4.1.1 Gestión de inventarios. Se entiende por gestión de inventarios, las
actividades que con llevan al control y manejo de los artículos, con el fin de hacer
la tenencia de los productos lo más rentable posible. A su vez, se refiere al control
que se debe tener sobre los productos que entran como los que salen del
almacén, lo cual culmina con la buena administración de los inventarios.2
La realización de la gestión de los inventarios cuenta con dos actividades básicas
que son:
 Determinación de las existencias: procesos necesarios
información de las existencias físicas de los productos
procesos son:
o

Toma física de inventarios.

o

Auditoría de existencias.

o

Conteos cíclicos.

para consolidar la
a controlar y los

 Análisis de Inventarios: análisis estadístico que determina la cantidad óptima
que se debe tener en existencias de acuerdo a los consumos semanales,
mensuales, anuales, y sobre los tiempos de entrega.
o
Realizar el pronóstico de la Demanda- Errática (método de Croston). Este
método divide los eventos de la demanda intermitente en dos. Primero se
pronostica la probabilidad de que ocurra o no una demanda en el periodo
siguiente, de acuerdo con las observaciones anteriores, esto equivale a estimar el
2

VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. Cali: Programa
editorial universidad del Valle, 2010. p. 33.
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No de periodos entre ocurrencias de demandas mayores acero. Luego se
pronostica el posible tamaño de la demanda, de acuerdo con las observaciones
anteriores sin tener en cuenta las demandas iguales a cero.
Notación:
Xt = Demanda observada en el periodo t.
Yt = Variable binaria igual a 1 si ocurre una demanda mayor que cero en el
periodo t, de lo contrario será igual a cero.
Zt = Xt * Yt = Tamaño de la demanda ocurrida en el periodo t.
nt = Número de periodos transcurridos desde la última demanda mayor que cero
hasta el periodo t.
nt = Valor estimado de n al final del periodo t.
Zt = Valor estimado de Z al final del periodo t.
Al final de cada periodo t se verifica el valor de Xt. Si Xt es > a cero, o sea que
ocurre cierta demanda positiva, entonces los estimadores se actualizan de
acuerdo con las siguientes ecuaciones:

Donde Alpha es una constante de suavización, con valores sugeridos por Croston
entre 0,1 y 0,2.
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Si Xt es = 0, no se actualiza ni el estimador del tamaño de la demanda ni el de n, o
sea que se deja nt = nt-1 y Zt = Zt-1. El valor de nt si debe actualizarse en cada
periodo, independiente de si ocurre o no una demanda mayor acero, ya que se
debe contar el número de periodo transcurridos desde que ocurra una demanda
positiva y el periodo actual. Cuando la demanda no es mayor a cero el contador
se incrementa en 1 y si es mayor este contador reinicia su valor en 1.Valores de
inicio: para no y Zo de arranque, se debe tomar de la historia de la demanda del
ítem definiendo el paquete de arranque y estimarlos calculado el promedio de los
valores observados de n y el promedio de las demandas positivas.
El pronóstico al final del periodo t para el periodo siguiente se calcula mediante la
fórmula:

o
Sistemas de Control (s. Q). en este sistema de revisión continua, tan pronto
el inventarios llegue al nivel de reorden s, se emite un pedido por la cantidad Q. la
cantidad a pedir se considera fija, y se toma con base en el EOQ, el cual se
calcula utilizando la demanda promedio, también se estima el tiempo se reposición
L, en la figura 1, se muestra su funcionamiento.
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Figura 1. Sistema de control continuo (s, Q)

Fuente: VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de
inventarios. Cali: Programa editorial universidad del Valle, 2010. p. 233.
En este sistema de control se puede observar que el inventario de seguridad s,
cubre el Tiempo en que el proveedor tarda para realizar la respectiva reposición, y
que la cantidad Q, incrementa el inventario a la cantidad óptima con el objetivo de
cubrir la demanda.
Su principal desventaja ocurre cuando algunas transacciones individuales son de
Considerable magnitud. En este caso, es posible que la cantidad a ordenar Q no
incremente el inventario efectivo por encima del punto de reorden s y, así, un
segundo pedido o más sean necesarios. En estos casos, sin embargo, se pueden
ordenar cantidades enteras de Q hasta que el nivel de inventario efectivo sea
superior al punto de reorden s.
Formula de Wilson (mínimos y máximos). Consiste en establecer un nivel
o
máximo del inventario y un nivel mínimo de pedido, con un inventario de
seguridad mínimo, el cual cubre la demanda, durante el tiempo que se toma la
llegada de una nueva orden de compra, para calcular los mínimos y máximos se
tiene en cuenta lo siguiente:
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Los niveles máximos de existencias se establecen lo bastante altos como para
garantizar un suministro adecuado en todo momento durante el ciclo de pedidos,
pero lo bastante bajos como para prevenir el exceso y derroche de existencias.

Fuente: Método de máximos y mínimos [en línea]. Santiago de Cali, 2013
[consultado
15
de
mayo
de
2014]
disponible
en
internet:
http://www.impulsoraderestaurantesmg.com/metodo-de-maximos-y-minimos/
Los niveles mínimos de existencias se establecen al nivel más bajo posible, pero
incluyen un margen de seguridad para prevenir que se agoten.

Fuente: Método de máximos y mínimos [en línea]. Santiago de Cali, 2013
[consultado
15
de
mayo
de
2014]
disponible
en
internet:
http://www.impulsoraderestaurantesmg.com/metodo-de-maximos-y-minimos/
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El mínimo real difiere del teórico, en donde: El mínimo teórico debería ser igual a
cero. El mínimo real con previsión de reserva (mínimo de seguridad) a la cual se
podrá recurrir en caso de que las nuevas entregas se retrasen. Esto depende de la
velocidad de consumo.
El sistema de máximos y mínimos supone el empleo de una requisición que
representa la cantidad supuestamente más conveniente por comprar, el punto
máximo del inventario se fijará como la suma del mínimo real más la cantidad de
la requisición solicitada.
El mínimo real significa establecer un mínimo por debajo del cual no se permitirá
que disminuyan las materias primas antes de que se efectúe un nuevo pedido. El
mínimo real señala la cantidad que puede ser necesitada mientras se consigna
una nueva compra.
En conclusión al retirar las existencias de almacén y disminuir el inventario
máximo, se anota la cantidad de materiales que quedan en Almacén, hasta llegar
al punto de recompra y en este momento se solicitará a Compras, mediante una
requisición, los materiales que se necesiten. Mientras se espera la llegada del
nuevo material, las existencias irán disminuyendo hasta llegar al mínimo real,
también llamado mínimo de seguridad.
Por último, al momento de recibir los materiales e introducirlos al Almacén, se
entiende que las existencias llegarán nuevamente a su punto máximo.
Fórmulas Matemáticas utilizadas:
Pp= Cp x Tr + Em
Pp= Punto de Pedido
EM=CM x Tr + Em; • Tr= Tiempo de reposición de
Em= Cm x Tr inventario (en días)
CP= EM – E • Cp= Consumo promedio (diario)
CM= Consumo máximo (diario)
Cm= Consumo mínimo (diario)
EM= Existencia máxima
Em= Existencia mínima (o de seguridad)
CP= Cantidad de pedido
E= Existencia actual
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4.1.2 Clasificación ABC. Este método permite clasificar los productos de acuerdo
al impacto que tienen sobre los inventarios de la empresa.
“El método es fundamentalmente el principio de Pareto, que básicamente es
determinar el 20% de los productos que representa el 80% del costo de los
inventarios, el 30% de los productos que representan el 15% de los costos y 50%
de las productos que representan el 5% de los costos.”3
La clasificación termina multiplicando la demanda d por el valor del artículo c
(d*c). Según la clasificación se asigna la letra A al 20% que son los productos
más importantes y que se debe tener un control muy estricto, la letra B a los del
30% que están en el medio entre los de mayor y baja importancia, y por último se
le asigna la letra C a los de baja importancia los cuales se deben controlar pero
con menor rigor.
Los porcentajes dependen de cada empresa y de las capacidades de computación
que se tenga para el control de cada tipo de ítem. Como ejemplo de aplicación de
la clasificación ABC, se toma empresa RF, donde los datos relacionados con el
inventario de los artículos. Tabla 1.

3

PLOSSL, George, w. Control de la producción y de inventarios principios y técnicas. Segunda
Edición. México: Prentice-hall hispanoamericana A.S., 1987. p. 489.
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Tabla 1. Datos de los inventarios compañía RF.

Fuente: Clasificación ABC [en línea] Bogotá D.C.: www. Ingenieros
Industriales.Jimdo.com. 2013 [Consultado el 31 de Mayo de 2014] Disponible en
internet: < http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-deinventarios/>
Como se mencionó anteriormente el porcentaje varía de acuerdo a las políticas de
cada empresa, para el caso de RF, los porcentajes que se aplican son:
Ítems clase A = 74% del total de las ventas.
Ítems clase B = 21% del total de las ventas.
Ítems clase C = 5% del total de las ventas.
Una vez definido los porcentajes, se pasa a generar la valorización de los
inventarios (demanda anual * valor del articulo) Ver tabla 2.
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Tabla 2. Valor total de los artículos de la compañía RF.

Fuente: Clasificación ABC [en línea] Bogotá D.C.: www. Ingenieros
Industriales.Jimdo.com. 2013 [Consultado el 31 de Mayo de 2014] Disponible en
internet: < http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-deinventarios/>
Una vez calculado el valor total se debe definir la participación que tiene cada
artículo en el valor total de las ventas. El mismo se obtiene dividiendo el valor
anual de cada artículo sobre el valor total de las ventas (p. ej. para el articulo 1
seria: ($150.000.000/2.388.110.000)*100 = 6.28%). Una vez se define la
participación de cada artículo estos se ordenan de mayor a menor y se realiza un
acumulado de la participación. Luego de organizados se establece la clasificación,
teniendo presente el porcentaje asignado a cada clase, tal y como se muestra en
la tabla 3.
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Tabla 3. Clasificación ABC de los artículos de la compañía RF.

Fuente: Clasificación ABC [en línea] Bogotá D.C.: www. Ingenieros
Industriales.Jimdo.com. 2013 [Consultado el 31 de Mayo de 2014] Disponible en
internet: < http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/clasificaci%C3%B3n-deinventarios/>
4.1.3 Metodología de 5s. Es un modelo japonés, el cual consiste en aplicar una
serie de actividades, que buscan hacer del puesto de trabajo un lugar más
agradable y seguro. El mismo cuenta con 5 pasos o actividades cuyos nombres
en japonés comienzan con S, de ahí el nombre de metodología de 5S4. Las
actividades son:
 Organizar y Seleccionar: en esta etapa se seleccionan
sirven de los que no sirven y se clasifican.

los productos que

 Ordenar: se desecha lo que no sirve y se establece un orden de los productos,
asignando una ubicación.
 Limpiar: se realiza una limpieza general y se identifican las localizaciones o
ubicaciones donde deben permanecer los artículos.

4

REY SACRISTAN, Francisco. Orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid: FC Editorial.
2005. p. 167.
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 Mantener la Limpieza: mediante controles implementados por el equipo de
trabajo se establecen normas que buscan mantener el logro alcanzado hasta esta
etapa.
 Rigor en la Aplicación de Consignas y Tareas: se implementa un formato en el
cual se realizarán las auditorías permanentes con el fin de no retroceder en la
organización y limpieza del lugar de trabajo.
Esta herramienta es muy importante ya que permite su implementación desde la
oficina más pequeña hasta en las más grandes empresas, incrementando la
seguridad de las personas que en ellas interactúan.
4.1.4 Códigos de barras. Consiste en un sistema que utiliza líneas, las cuales
dependiendo de su grosor tienen asignado un número o letra correspondiente.
Sirve como herramienta de control para la identificación de los productos que
tienen asignado estas barras. Y
agilizando la localización de los diferentes
productos. Dependiendo del producto y tamaño se asigna un código diferente a los
códigos de barras (p. ej. UPC (Universal Product Code – Código Universal de
Producto), EAN (European Article Number - Número de Artículo Europeo ), Code
39 (código de barras capaz de representar letras mayúsculas, números y algunos
caracteres especiales, como el espacio), entre otros)5.
Los códigos de barras no formaban parte de nuestras vidas diarias, hasta la
década de 1970 cuando se generó el primer impacto, a pesar de que la patente
fue publicada en 1952 y fueron utilizados comercialmente para etiquetar vagones
de ferrocarril. Igualmente tomó hasta junio de 1974 para que el primer escáner
fuera instalado en el supermercado Marsh´s de Ohio, EEUU, permitiendo así la
lectura del primer artículo identificado con código de barras, un paquete de gomas
de mascar de la marca Wrigley´s.
Existen diferentes tipos y formas de estos códigos de barras. En la actualidad son
utilizados para la identificación de los diferentes artículos que producen las
empresas; implementado normas que estandarizan la elaboración de los códigos y
su diversa utilización; entre las normas se destaca: GS1, AIM, ISO/IEC, MIL-STD1189, ANSI, HIBCC, FDA EE: UU. (COGNEX, 2013)
5

Códigos de barras [en línea] México DF: Mbcstore.com. 2010. [consultado 15 junio de 2014].
Disponible en Internet: http://www.mbcestore.com.mx/codigo-de-barras/.
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En la Figura 2, se muestran algunos tipos de códigos utilizados en
supermercados, industria, automotriz y farmacéuticas, entre otras.
Figura 2. Códigos de barras.

Fuente: códigos de barras [en línea] Chicago USA.:2013 [consultado 03 de mayo
de
2014].
Disponible
en
internet:
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-1&espv=2&ie=UTF8#q=GOLA+Let%27s+talk+symbology+A+guide+to+decoding+barcodes
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4.2 ESTADO DEL ARTE
Durante la construcción del estado del arte, se llevó a cabo una indagación, con el
fin de obtener amplia información acerca de todo lo que enmarca el manejo y
control de inventarios y su aplicabilidad a un almacén de una compañía
productora de herramientas de uso doméstico e industrial. La investigación se
efectúo por medio de consultas en bases de datos digitales y revistas científicas
de la Universidad Autónoma de Occidente. Dicha consulta se centra en los
documentos publicados durante los últimos nueve años en las siguientes bases de
datos: ScienceDirect, E- libro, Proquest y Scopus. También se consultaron libros
relacionados al tema. Después de reunir la información necesaria, se dio paso a
seleccionar los contenidos de las fuentes de acuerdo a su relevancia con el tema,
clasificándolas en tres aspectos principales:
fundamentos, herramientas
utilizadas y metodología.
Cuando se habla de seguimiento y control de inventarios no es simplemente un
tema de comprobación de valores, se trata de algo mucho más amplio, que
contempla las acciones que se deben realizar/ejecutar para garantizar la gestión
eficaz de un almacén. También se considera la retroalimentación confiable de
datos para lograr una buena gestión por parte de la organización, involucrando
desde el mismo control de inventarios hasta las compras, trámite de pedidos y
facturación.
Según el autor Carlos Julio Vidal6, existen varias formas en que se pueden
categorizar los productos. Entre la que se destacan: estado habitual dentro del
inventario, cantidad en stock, ubicación del producto, frecuencia de demanda y
criticidad en su demanda. No obstante, para ser más práctico el proceso de
categorización se pueden consolidar en tres tipos, de acuerdo a la información
que caracteriza a cada producto. Estos tipos son:
 Productos de información fija: Aquellos donde la información no cambia con
frecuencia y donde se maneja una unidad de medida constante.
 Productos de información variable: Describe aquellos productos que son
dinámicos y que pueden variar con frecuencia durante una jornada laboral.

6

VIDAL HOLGUIN, Op. cit. p. 19.
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 Productos de información mixta: Aquellos productos donde su información en
el momento de análisis se puede clasificar tanto fija, como variable.
Iniciando con el primer aspecto, la fundamentación del control y gestión de
inventarios, se toma como base al autor Carlos Julio Vidal7, quien presenta una
versión actualizada sobre las principales técnicas cualitativas y cuantitativas en la
eficiente gestión y control de los inventarios. En ella el autor propone un ejemplo
sobre la utilización del método ABC, que permite clasificar los productos de
acuerdo al grado de participación en el costo. Por ejemplo, los de mayor costo
pertenecen a la clase A que representa un 65% del costo y 10% de los ítems,
alrededor del 20% de los ítems pertenecen a la clase B, que corresponden al 25%
del costo, y la clase C, está conformada por el 70% de los ítems y es el 10% del
costo, aproximadamente.
El objetivo primordial de la clasificación ABC es simplificar la tarea de gestión de
inventario, mediante el establecimiento de métodos de control de existencias y
niveles de servicio por clase, para cada familia de productos, y el análisis que se
debe tener presente de otros criterios, tales como la seguridad del suministro, el
tiempo de entrega, gastos de revisión y reposición, el diseño y la tecnología del
proceso de fabricación, que generan una clasificación ABC de diferente
característica. Este método ABC es aplicado dependiendo de la razón y
características de cada compañía.
Es fundamental contar con controles de auditoria en los procesos que se llevan a
cabo en el almacén de cualquier compañía, ya que ante la inexistencia de un
mínimo control se pueden presentar un sin número de anomalías. Lo antes
presentado, es expuesto por la autora Ángela Ávalos8, donde en un informe de la
Contraloría concluye que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no
existe un correcto manejo del control de inventarios. El sistema de inventarios de
esta entidad maneja 3.600 líneas diferentes de productos: desde medicinas y
papelería hasta materias primas, telas e implementos médicos como guantes,
jeringas o prótesis. Esas compras representan una inversión anual de 40.000
millones, las cuales están siendo manejadas inadecuadamente.

7

VIDAL HOLGUIN, Carlos Julio. Fundamentos de control y gestión de inventarios. Cali: Programa
editorial universidad del Valle, 2010. p. 26.
8
AVALOS, Ángela. Control de inventarios [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de
Occidente, 2004 [consultado
17 de julio de 2014]. Disponible en internet:
http://search.proquest.com/docview/468357462?accountid=47851
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Los informes de la contraloría muestran "un modelo de administración de
inventarios erosionado", "controles inoperantes" y "desorden". Esto se traduce en
un proceso de compras de medicinas a destiempo; es decir, a punto de caducar,
exceso de inventarios en productos de baja rotación, y productos en mal estado
por falta de unas instalaciones adecuadas para su conservación. Los problemas
de espacio en las bodegas de la Caja hacen que muchos de los suministros se
mantengan en condiciones de hacinamiento, temperatura y humedad que no son
adecuadas para garantizar la estabilidad y, por lo tanto, la calidad de las
medicinas.
La solución planteada por el Gerente de la empresa y la Ministra de Salud, es
inmediatamente realizar un estudio por una firma consultora, para que presente un
diagnóstico de la situación real del sistema. Esto permitirá empezar a tomar
decisiones de fondo, adicionales a las tomadas en el mismo momento de la
entrega del reporte de la Contraloría, como ampliar y fortalecer el Sistema de
Gestión de Suministros con el cual se espera llevar un mejor control en los
almacenes. Asimismo realizar inversiones para mejorar las locaciones de los
almacenes y monitorear de forma periódica los mismos, “Ya que hay reglas que
se deben cumplir hasta por simple sentido común”, agrego el Gerente de la
institución.
En la metodología, se referencia la tesis de grado de Fernández9 , en la cual se
plantea el problema de falta de controles de los inventarios en la compañía
distribuidora internacional Codinter LTDA, mediante el análisis cuantitativo y
cualitativo del inventarios de lento movimiento. Se identifican los productos
sobrantes y estos fueron negociados con otras sucursales (Codinter Bogotá y
Codinter Medellín), logrando reducir los sobrantes, mediante la implementación de
la clasificación ABC se corroboró la importancia de los productos. Con los
pronósticos se logró tener una mayor aceptación sobre lo que se debería tener en
los inventarios para atender la demanda real.
En un estudio de caso realizado por Aguilar Víctor y Garrido P,10 en el Hospital
Virgen Macarena de Sevilla-España, el cual contaba con un proceso de
reingeniería en el proceso logístico a partir del 2006, (esto permitió escoger este
caso), para comprobar la aplicabilidad de la metodología Lean, con el objetivo de
9

FERNÁNDES SEGURA, José M. Mejoramiento del control de Inventarios en la organización
Codinter LTDA. Tesis de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de Ingeniería. 2008. 95 p.
10
AGUILAR ECOBAR, Víctor G; GARRIDOVEGA, P. Gestión Lean en logística de hospitales:
estudio de un caso, [en línea].Revista de Calidad Asistencial, Volumen 28, España, Elsevier
España, ISSN 1134-282X, 10.1016/j.cali.2012.07.001.[citado 23 feb, 2013]. Disponible en internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134282X12000978
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maximizar la gestión hospitalaria. Entre los problemas que tenía el hospital se
subraya: instalaciones de almacenaje inadecuadas, poseer un sótano con
problemas de filtración de agua que generaba humedad, sistemas de gestión
inadecuados, produciendo excesos de inventarios con rupturas de stocks,
sistemas de información que no daban respuestas necesarias, y procedimientos
poco confiables para garantizar la exactitud de los registros.
Las mejoras logradas en el Hospital Virgen Macarena, se alcanzaron mediante la
implementación de: un sistema automatizado de almacenamiento virtual, llamado
Sistema informatizado de gestión en tiempo real (SISLOG), conectado mediante
una interfaz al sistema informático de gestión económica del hospital. La
instauración del sistema permitió llevar un control en tiempo real de los lotes que
se deben preparar, controlar los pedidos pendientes, minimizar los tiempos de
espera, maximiza la productividad de las operaciones, al tiempo que actualiza el
inventario en tiempo real. Otro de los recursos utilizados fue le sistema Kanban11,
el cual permitió un control de toda la cadena de suministro. Este sistema permite
por medio de tarjetas, identificar los requerimientos de las unidades a producir,
disminuyendo los inventarios; y produciendo un aumento en la tasa de rotación de
los inventarios. También mejora el nivel de servicio, por la actualización de la
información y la veracidad de las existencias de los inventarios, permitiendo tener
siempre a mano los elementos hospitalarios necesarios para la atención de
pacientes, disminuyendo los tiempos de espera.
El análisis de la gestión de inventarios, lo establecen los almacenes de repuestos e
insumos, mediante un análisis de la situación en Colombia a nivel del sector
Industrial. De esta manera, determinan la importancia del buen manejo de los
inventarios, con el fin de tener los menores costos de inventarios de repuestos e
insumos de mantenimiento, lo antes planteado, representa una mejor competitividad
a nivel nacional e internacional, mediante el análisis y aplicación de herramientas
como: Ciclo Capdo (Chequeo, Análisis, Planeación y Solución de Problemas),
clasificación ABC, 5 ¿Por qué?, y el Análisis Financiero de la Gestión de Inventarios,
en la empresa Drumond LTDA. Se seleccionó esta empresa por ser la empresa
industrial que representa uno de los mayores inventarios en el país. Tras realizar el
análisis de las causas e implementar un Plan de Gestión de Inventarios se logran
grandes ahorros año tras año. Por otro lado se logra evidenciar la falta de gestión de
Inventarios, de las empresas industriales en Colombia, que carecen de controles
sobre los inventarios, el análisis de los proveedores, incurriendo en la rotura de los

11

AGUILAR ECOBAR, Víctor G; GARRIDO VEGA, P. Gestión Lean en logística de hospitales:
estudio de un caso, [en línea].Revista de Calidad Asistencial, Volumen 28, España, El sevier
España, ISSN 1134-282X, 10.1016/j.cali.2012.07.001.[citado 23 feb, 2013]. Disponible en internet:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134282X12000978
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Stocks, (escases de los productos o sobre inventarios)12.

4.3 MARCO CONTEXTUAL
4.3.1 Reseña histórica de la Empresa Andina de Herramientas. Empresa
Andina de Herramientas (EAH) es subsidiaria en Colombia de Apex Tool Group,
compañía que cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado
colombiano ofreciendo amplias soluciones integrales a todos los clientes y
consumidores con una completa gama de productos en el sector agrícola,
construcción, metalmecánica, electrónico y automotriz.
Actualmente manufactura y comercializa tanto para el mercado doméstico como
para el de exportación. 50% de sus ventas se dirige a mercados como Estados
Unidos, México, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Centro América.
Las marcas con alto posicionamiento en los mercados en los que hacemos
presencia son Nicholson, líder indiscutible en el mercado colombiano en productos
como limas y seguetas bimetálicas; Collins; Atila; Lufkin; Weller, Crescent y Sata.
La planta y oficinas de Empresa Andina de Herramientas S.A.S. se encuentran
ubicadas en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca, una región industrial por
excelencia, ver figura 3.

12

BRICEÑO RICÓN, Edison Rolando; OÑATE ZULETA, Efrén Eduardo. Plan de gestión de
inventarios, repuestos e insumos de mantenimiento para empresas industriales. Trabajo de grado.
Ingeniero Industrial. Bucaramanga Santander. Universidad Industrial de Santander. Facultad de
Ingeniarías Fisicomecánicas. Escuela de Ingeniería Mecánica, 2007. 53 p.
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Figura 3. Foto de la Empresa Andina de Herramientas

Fuente: Empresa Andina de Herramienta [´en línea].Santiago de Cali 2013
[consultado 15 de febrero de 2014]. Disponible en internet:
http://www.apextoolgroup.com.co/index.php/paginas/cargar/historia

EAH inició operaciones como una empresa familiar en el año de 1959, bajo el
nombre “Atila de Colombia” produciendo clavos y tachuelas. Con el paso del
tiempo la empresa fue diversificando sus productos incursionando en la
producción de limas, destornilladores, cinceles y palas bajo la marca Atila.
En 1977 Cooper Tools decidió extender su mercado y realizar una alianza
estratégica formando Empresa Andina de Herramientas S.A. Así mismo se
incorporaron nuevas tecnologías de producción e introdujeron al mercado
colombiano productos de clase mundial. En ese periodo EAH adquirió la marca
Collins e inició bajo ésta la fabricación de palas y machetes así como otras
herramientas agrícolas y de construcción.
En 1998 Empresa Andina de Herramientas se formalizó como una subsidiaria
de Cooper Tools, reportando directamente a la casa matriz ubicada en Apex,
Carolina del Norte, Estados Unidos.
En julio 2010 pasó a ser parte de Apex Tool Group por medio de un Joint Venture
que integró a dos grandes Compañías: Danaher Corporation y Cooper
Industries. Estableciendo la casa matriz en Sparks, Maryland, Estados Unidos.
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En el 2011, Apex Tool Group – Empresa Andina de Herramientas
S.A.S. Incursiona en el mercado Nacional y Andino con la marca SATA, la cual se
compone de un amplio portafolio de productos orientados principalmente al sector
automotriz.
En el 2013, Apex Tool Group – Empresa Andina de Herramientas
S.A.S. inaugura el centro de distribución con un área de 3100 metros cuadrados
(ver Anexo A).
En el 2014 se cambió la razón social de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
a Apex Tool Group.S.A.S.
4.3.2 Misión. Apex Tool Group es una multinacional con sólida presencia en
mercados de consumo e industria, proveemos herramientas y soluciones de
calidad e innovación siendo el cliente nuestra prioridad.
Construimos un negocio rentable y sostenible para nuestros accionistas y aliados.
Contamos con un talento humano calificado y comprometido en mejorar de forma
continua todos nuestros procesos.
Operamos con los más altos estándares de transparencia, integridad y
responsabilidad social.
4.3.3 Visión.
Ser una compañía multi-marca, líder en la producción y
distribución de herramientas en los mercados de consumo e industria.
Destacarnos por operar con estándares de calidad global e innovación en cada
uno de nuestros procesos para ofrecer productos y servicios que excedan las
expectativas de los consumidores.
Generar valor para nuestros accionistas y clientes, alcanzando un crecimiento
sostenible en el nivel de ventas de 5% en volumen y un ROS de 18%.
Trabajar con integridad, desarrollamos nuestro talento humano, entregamos
bienestar a la comunidad y protegemos al medio ambiente.
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4.3.4 Valores. Los principales valores que tiene la empresa son:
 El cliente primero: nuestra prioridad es exceder las expectativas del cliente con
herramientas de calidad, despachos a tiempo, el mejor valor y la innovación.
 Integridad en todo lo que hacemos: Integridad es la clave para construir fuertes
relaciones con los empleados, clientes, proveedores, canales de distribución y con
nuestra comunidad.
 Mejora continua en cada aspecto de nuestro negocio: Esto se logra
implementando procesos sostenibles, seguros y eficientes para minimizar el
desperdicio y mejorar la productividad.
 Innovación para el crecimiento: La rápida implementación de ideas creativas
nos mantendrán siempre a la vanguardia.
 El mejor talento- un equipo: Nuestros empleados son de alto desempeño,
individuos emprendedores que saben cómo ganar trabajando en equipo.
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5

DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología que se utilizó en esta investigación fue de carácter cuantitativo y
se enmarco dentro de la modalidad de investigación descriptiva de campo y
correlacional. La misma se llevó a cabo en seis etapas:
Etapa 1: diagnóstico del sistema. Utilizando el diagrama de Ishikawa, también
llamado diagrama Causa-Efecto, se realizará un diagnóstico del sistema actual,
mediante la investigación exploratoria que permite profundizar y entender el
problema actual, para después pasar a una investigación descriptiva, la cual
permite especificar las cualidades, características y perfiles de las causas que se
están analizando.
Resultados esperados:


Definición de las causas más importantes.

 Confirmar si las causas más importantes son las que realmente influyen en el
problema.
Etapa 2: análisis de la demanda e implementación del sistema de control de
inventarios (s, Q). También se desarrollará bajo modalidad descriptiva, se busca
identificar el nivel de inventario óptimo con relación a la demanda, con el fin de
establecer un adecuado stock de ítems bien controlados, con la ayuda de los
diferentes modelos de pronósticos se calculara el valor esperado la demanda y su
variación para luego implementar el modelo de control de inventario de revisión
continua (s, Q).
Resultados esperados:


Existencias de ítems acordes a la demanda.



Menor coste de inventario.
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Etapa 3: elaboración de la clasificación ABC del Inventario. Bajo la
modalidad descriptiva, se busca establecer los ítems con mayor impacto a nivel
de costos y de rotación en los inventarios, con el fin de poder controlar con mayor
exactitud estos artículos, sin gastar energías en el seguimiento de artículos que
influyen en los inventarios mas no generan mayor impacto en los costos.
Resultados esperados:


Información actualizada de acuerdo a la clasificación ABC.

 Artículos correctamente identificados de acuerdo a su impacto en los costos
de los inventarios.


Información 100% confiable, para la toma de decisiones de la alta gerencia.

Etapa 4: análisis de los procedimientos del Almacén de repuestos. En esta
etapa se busca mediante la modalidad de la investigación descriptiva, evaluar la
funcionalidad de los procedimientos o instructivo que se tiene en el almacén de
repuestos, el cual describe los pasos que se deben realizar en las diferentes
actividades como recepción, almacenamiento y entrega.
Resultados esperados:
 Mejora de los procedimientos, al reducir y/o eliminar tiempos improductivos y al
incrementar el rendimiento de las entregas.
 Identificación plena, de la información necesaria, para evitar las pérdidas de
tiempo en las entregas.
Etapa 5: implementación de códigos de barras. También se desarrollará bajo
modalidad descriptiva; se busca mediante la implementación del código de
barras, la identificación rápida de los repuestos para agilizar los procedimientos de
recepción, entrega, almacenaje y ubicación. Con esta implementación se pretende
optimizar la utilización del tiempo, obteniendo mayor disponibilidad del mismo para
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realizar otras actividades importantes que contribuyan en el buen manejo de los
inventarios.
Resultados esperados:


Agilidad en la atención de los clientes internos como externos.

 Prestar un servicio con mayor eficiencia al incrementar el rendimiento de las
entregas.
Etapa 6: Organización del Almacén empleando el método de las 5S’s. Se
desarrollará bajo una modalidad descriptiva, donde se busca darle un orden y
limpieza al Almacén empleando la metodología de la 5S’s, a fin de mejorar las
condiciones de trabajo, reducir costos, reducir los riesgos lo que incidirá en la
mejora de la productividad del Almacén. Se involucrará a todo el personal con el
fin de trabajar en equipo comprometiéndolo con la conservación del orden y
limpieza del Almacén.
Resultados esperados:


Limpieza y organización del área de repuestos del almacén.



Compromiso por parte de los involucrados en mantener la organización.

5.1 UNIVERSO Y MUESTRA
5.1.1 Universo. En el presente proyecto la población la constituyo el almacén de
materia prima de la Empresa Andina de Herramientas.
5.1.2 Muestra. Por la magnitud del problema y priorizando la parte más afectada
por la deficiente gestión de los inventarios, se tomó como muestra el almacén de
repuestos e insumos de la Empresa Andina de Herramientas. Ver figura 4.
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Figura 4. Almacén de repuestos de la Empresa Andina de Herramientas

Fuente: Planos generales de distribución en planta de Empresa Andina de
Herramientas S.A.S. Santiago de Cali 2013. 1 archivo de computador.
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6

RESULTADOS

En el desarrollo de las diferentes etapas que se plantearon para lograr el
cumplimiento de los Objetivos específicos, se obtuvieron los siguientes resultados
que se presentan a continuación en cada una de las actividades.
6.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
En primer lugar se convocó a todas las personas directamente involucradas con el
manejo del almacén, por tener un mayor conocimiento del funcionamiento del
mismo. Luego de esto, se les informó el motivo por la cual fueron elegidas (dar a
conocer sus ideas por la cual no se tenía un buen control del inventario del
almacén de repuestos) su primera tarea fue generar una versión, por escrito, de
las diferentes causas por el cual no se tenía una buena eficiencia del almacén de
repuestos (lluvia de ideas). Los resultados fueron tabulados en un cuadro de
Excel, plasmando las diferentes ideas proporcionadas por los integrantes del
equipo. Ver cuadro 1.
Cuadro 1. Identificación de causas por el personal.

LLUVIA DE IDEAS
CAUSAS
Personal sin formación en el manejo de inventarios.
Largos tiempos de espera de la Orden de Compra.
El computador es deficiente para procesar la información.
Deficiente controles visuales en horarios no laborales (turno nocturno y fines de semana).
Falta de personal para cubrir los horarios nocturnos y fines de semana.
Mala ubicación de los repuestos por parte del personal que ingresa en la noche.
Falta de procedimientos en la entrega de los materiales por parte de los guardas de seguridad.
Demora en la llegada de los productos.
Sustracción de los productos sin la respectiva solicitud de suministros.
Productos codificados que se piden por parte del taller sin código.
Falta de herramientas para el control y seguimiento de los inventarios
Diferencias entre lo físico y el ON HAND del sistema
Préstamo de los artículos de fabricación sin llevar un control.
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PROBLEMA

La deficiente
gestión de los
inventarios en
el almacén de
repuestos de
la Empresa
Andina de
Herramientas

Una vez se identificaron las causas, éstas se clasificaron por categorías según su
correspondencia con las 6 características del diagrama causa efecto (Método,
Mano de obra, Maquinas, Medio Ambiente, Materiales, Medición), y se plasmaron
en el diagrama de ISHIKAWA. Cabe resaltar que Solo se utilizaron 5
características, ya que la característica de materiales, no aplicaba en este caso,
(ver figura 5) y se utilizó un formato que permitió priorizar las causas, con el
objetivo de solucionar la que tenían mayor énfasis en el problema. Ver Cuadro 2.
Figura 5. Diagrama de Ishikawa - causas de la deficiente gestión de los
inventarios.
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Cuadro 2. Formato para priorizar las causas

Factor

1 Puntuación
"OK"

2 Puntuación
"Mejor"

3 Puntuación
"El Mejor"

Impacto al Objetivo

"Es bueno hacerlo"
pero no tendrá un
impacto en nuestro
objetivo

Contribuirá a cumplir los
objetivos del kaizen

Va a resolver una
gran parte del
objetivo

Cambio irreversible
Tramites
Algo en Papeles
Cambio en el Proceso para el proceso/
POKA-YOKE
Se puede iniciar durante
Proyecto a largo plazo el kaizen, pero puede
Puede ser
que supondrá un gran requerir algunos puntos implantado durante
Fácil de Implementar
costo para poner en de acción en el periodo el kaizen a un coste
practica
del kaizen - algunos
muy bajo
gastos
Fuente: suministrado por empresa Andina de Herramientas S.A.S del programa
MVP. (Manufacturing Variance Program, metodología desarrollada por Apex Tool
Group basándose en Six Sigma, lo cual en español se traduce como Programa de
Variación de la Manufactura). Santiago de Cali 2013. 1 archivo de computador.
Plasmadas las causas, estás se analizaron en conjunto para proponer ideas de
solución y a su vez priorizar cuáles de ellas realmente tenían un mayor impacto
sobre el problema (utilizando el formato para priorizar), y si eran fáciles de
implementar, con esta metodología se estableció un orden a fin de pasar a la
formulación de ideas de solución. En la tabla 4 se presentan los resultados de la
evaluación resaltándose las causas más importantes generadoras del problema
objeto de estudio.
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Tabla 4. Ideas priorizadas.

IDEAS PRIORIZADAS
IDEAS

Impacto
Solución
al Tramites Implementación TOTAL
en la Etapa
objetivo

Largos tiempos de espera de la Orden de Compra.
3
3
Sustracción de los productos sin la respectiva solicitud de suministros.
3
Diferencias entre lo físico y el ON HAND del sistema
3
El computador es deficiente para procesar la información.
Deficiente controles visuales en horarios no laborales (turno nocturno y fines de semana). 3
3
Mala ubicación de los repuestos por parte del personal que ingresa en la noche.
Falta de procedimientos en la entrega de los materiales por parte de los guardas de seguridad.2
3
Productos codificados que se piden por parte del taller sin código.
2
Falta de herramientas para el control y seguimiento de los inventarios
2
Préstamo de los artículos de fabricación sin llevar un control.
2
Personal sin formación en el manejo de inventarios.
2
Falta de personal para cubrir los horarios nocturnos y fines de semana.
Demora en la llegada de los productos.
2

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
1
2

18
18
18
12
12
12
12
12
12
8
4
4
4

2
4
3
4
4
5y 6
4
5y 4
3
4

En la tabla 4 y en la columna número 6, se enuncia en qué etapa del proyecto se
le da solución a cada una de las ideas que generan el problema, Tomando en
primer lugar las ideas con mayor puntuación y se detectaron 3, con un puntaje de
18. Las ideas con menor puntuación se fusionaron con las que tenían puntuación
mayor y que eran muy similares por Ej. Demora en la llegada de las referencias
con se fusionó con largos tiempos de espera de la Orden de Compra.
Entre las causas más importantes tenemos:


Largos tiempos de espera en la entrega de la orden de compra.



Sustracción de los productos sin su respectiva solicitud de suministros.



Diferencias entre lo físico y el ON HAND del sistema.
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6.2 ETAPA 2: ANÁLISIS DE LA DEMANDA y SISTEMA DE CONTROL DE
INVENTARIOS (s, Q)
A continuación se presentara la metodología que se utilizó para desarrollar esta
etapa, lo cual implico un trabajo mayor por las características del manejo que se le
daba al momento de realizar las solicitudes de compra de las respectivas
referencias. Generando una desactualización de las bases de datos del sistema
de inventarios, se dividió en dos partes, la primera fue el Análisis de la de manda,
y la segunda parte el sistema de control (s, Q).
6.2.1 Depuración de los archivos maestros. Con el objetivo de realizar una
verificación total de los diferentes ítems que hacen parte del inventario del
Almacén de Repuestos se realizó una revisión de todos los ítems que figuraban en
el listado maestro de materiales (información del sistema AS-400 archivo DMT008Master Material). Esta labor se llevó a cabo en conjunto con las personas
involucradas, jefe del departamento de mantenimiento y coordinadores de áreas
(áreas o secciones: Temple, Seguetas, Rectificado, Picadoras, Limadoras, Forjas,
Corte,
Perfilado,
Mantenimiento-Mecánico,
Mantenimiento-Eléctrico,
Mantenimiento-Hidráulico).
De esta forma cada uno de los involucrados realizó la revisión de los ítems que le
correspondía, identificando los productos obsoletos, con baja rotación, los que se
deberían eliminar y los que realmente se estaban utilizando. Al terminar la revisión
se recopilo la información, enviaron al Líder del proyecto los diferentes archivos
revisados por cada uno de ellos.
Se utilizó una hoja de cálculo en Excel para manejar la información. En la tabla 5
se observa la información que sirvió de base para hacer el análisis de las
referencias y sus respectivos movimientos. Se revisaron un total de 2.635 ítems.
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Tabla 5. Ítems del Almacén de repuestos de la empresa Andina de Herramientas.

CODIGO CLASE
20112820
20112823
20113705
20113706
20113708
20113710
20120101
20120102
20120105
20120106
20120201
20120500
20120501
20120610

84
84
78
78
84
78
90
78
90
90
90
90
90
90

LISTADO MAESTRO DE MATERILES
CONSUMO-VENTA
SISTEMA
UND
ON
LEAD OBSOLETO
DE
TIPO
DESCRIPCIÓN 1
MINIMO
Costo Unitario
HAND 2012 2013
MOQ TIME EN SI/NO
MEDIDA
BALANCE
DIAS
1 PAPEL INDICADOR PH 1-10
UN
0
0
0
0
1
15
SI
$ 49.200,0
1 PAPEL INDICADOR PH 0-14 MERCK UNIVERSALUN
0
0
0
0
2
8
SI
$ 49.200,0
1 SILICONA SILASTIC 732 RTV
UN
7
48
69
5
5
15
NO
$ 12.474,8
1 SILICONA CRC HEAVY DUTY
UN
0
1
20
1
1
30
NO
$
8.581,8
UN M/03004
1
3
15
0
2
20
NO
$ 18.520,0
1 EXTREME DUTY SILICONE 16 ONZAS EN AEROSOL
2 SILICONA G.E.RTV-ROJA.RTV106 P/ALTA TEMPER.GENERAL-ELECTRIC
UN
15
82 RTV106-300ML
133
6
12 30
NO
$ 15.341,0
1 BALASTOS DE 1X40 W CERRADOS
UN
9
0
0
0
0
5
SI
$ 12.186,0
1 BALASTOS DE 1X20 W
UN
9
0
0
0
0
20
SI
$
3.612,0
1 BALASTO SLIN DE 2X75 W-96
UN
3
0
0
0
1
20
NO
$ 24.800,0
1 BALASTO SLIM LINE 39 WAT.118V 39 WATIOS UN
118 VOLTIOS
4 A-C 0
0
0
0
15
SI
$ 18.349,2
1 BOMBILLO PILOTO 220-260 V 10/6 W
UN
10
10
10
0
0
3
NO
$
4.427,0
1 BOMBILLO DE 60 W X 150 V
UN
0
0
0
10
30 15
SI
$
925,7
1 BOMBILL.AHORRADOR DE 16 W T2 MARCA GNRAL
UN ELECTRIC
17 15WATT
108
123
1
4
30
NO
$
4.500,0
1 BOMBILLO LUZ MIXTA 160W 220V
UN
0
6
0
2
4
15
NO
$
6.213,0

Una vez se determinaron cuáles eran las referencias que no se utilizaban y cuáles
estaban vigentes en el archivo maestro de materiales, se procedió a dar de baja
las referencias obsoletas y realizar la actualización de la información, con los
ítems obsoletos (ver anexo B), estos se sacaron de la parte contable,
permitiendo clasificar realmente el inventario. Ver tabla 6.
Tabla 6. Clasificación de los ítems analizados (vigentes y obsoletos).
MAESTRO DE MATERIALES
Cantidad
Clase ítem
(unidades)
Vigentes
2.351
Obsoletos
284
Total
2.635

6.2.2 Análisis de la demanda. Al revisar el comportamiento del consumo de los
últimos años de las referencias, se encontró con referencias que se consumen
continuamente, con patrones crecientes y decrecientes y otros que se consumen
ocasionalmente, con un patrón de demanda errática, difícil de pronosticar,
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comportamientos que caracterizan los consumos de un Almacén de repuestos.
Teniendo en cuenta lo anterior, para pronosticar la demanda y su variabilidad, se
emplearán dos modelos de pronósticos, en las demandas erráticas el modelo de
Croston, que está diseñado especialmente para este tipo de patrón y para las
referencias con rotación se seleccionará, entre 4 modelos de pronósticos, cuál de
ellos sería el más apropiado para determinar la demanda del próximo mes, a
continuación se presenta las simulaciones de los diferentes ítems que se tomaron
como muestra para ilustrar el procedimiento.
Para simular el método de Croston y demostrar su aplicabilidad en el almacén de
repuestos de la Empresa Andina de Herramientas se toma como ejemplo el
movimiento del ítem RAM Maquinado, Código de la referencia 20190555, la
información del consumo se toma del INV650 Reporte de Consumo mensual al
cierre de cada mes. Ver tabla 7.
Tabla 7. Consumo mensual RAM Maquinado.

RA
M

MA
QU
IN

AD
O

ÍTEM

CONSUMO MENSUAL RAM MAQUINADO
MESES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012

1

2

0

0

3

1

1

1

2

1

0 1

2013

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0 0

2014

0

0

1

0

0

Para efectos demostrativos en la Figura 6 de demuestra el comportamiento del
consumo del RAM Maquinado, y también se muestra en la tabla 8 la modelación
de la demanda con el método de Croston.

Figura 6. Comportamiento de la demanda de la referencia RAM Maquinado.
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Fuente: Implementado por el autor con información de la plataforma informática
(AS400) de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
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Tabla 8. Modelación Método de Croston.
Modelacion con el metodo de Croston Consumo del RAM MAQUINA
Mes Demanda
1
1
2
2
3
0
4
0
5
3
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
0
12
1
13
0
14
1
15
1
16
0
17
0
18
0
19
0
20
1
21
0
22
1
23
0
24
0
25
1
26
0
27
1
28
0
29
0
30
1
31
0
32
0
33
0
34
1
35
0
36
1
37
0
38
0
39
0
40
1
41
?
Mad y ECM
Desv. Estándar
Alpha 0,01

no
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1

No(2)

3

2
2

5
2

3
2

3

4
2

4

nt prom
2,3333
2,3333
2,3333
2,3200
2,3200
2,3068
2,3068
2,3068
2,2937
2,2937
2,2808
2,2808
2,2808
2,2680
2,2680
2,2680
2,2680
2,2553
2,2553
2,2428
2,2428
2,2428
2,2428
2,2303

Zt prom Contador nt Pronóstico
1,3636
1,3636
4
0,58
1,3636
5
0,5844
1,3600
1
0,5862
1,3600
2
0,5862
1,3564
1
0,5880
1,3564
2
0,5880
1,3564
3
0,5880
1,3528
1
0,5898
1,3528
2
0,5898
1,3493
1
0,5916
1,3493
2
0,5916
1,3493
3
0,5916
1,3458
1
0,5934
1,3458
2
0,5934
1,3458
3
0,5934
1,3458
4
0,5934
1,3424
1
0,5952
1,3424
2
0,5952
1,3389
1
0,5970
1,3389
2
0,5970
1,3389
3
0,5970
1,3389
4
0,5970
1,3355
1
0,5988

error

abs

cuad
Compra

(0,58)
(0,58)
0,41
(0,59)
0,41
(0,59)
(0,59)
0,41
(0,59)
0,41
(0,59)
(0,59)
0,41
(0,59)
(0,59)
(0,59)
0,40
(0,60)
0,40
(0,60)
(0,60)
(0,60)
0,40

53

0,58
0,58
0,41
0,59
0,41
0,59
0,59
0,41
0,59
0,41
0,59
0,59
0,41
0,59
0,59
0,59
0,40
0,60
0,40
0,60
0,60
0,60
0,40

0,34
0,34
0,17
0,34
0,17
0,35
0,35
0,17
0,35
0,17
0,35
0,35
0,17
0,35
0,35
0,35
0,16
0,35
0,16
0,36
0,36
0,36
0,16

0,53

0,29
0,54

Salida
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

Saldo
0
0
0
1
1

0,32
0,64
0,96
0,28

Para efectos ilustrativos a continuación se muestra la Figura 7 y 8, el
comportamiento del consumo de dos ítems, los guantes en Nitrilo Nylon y del
Alambre Níquel.
Figura 7. Demanda de los Guantes en Nitrilo Nylon

Consumo (Und/Mes)

Demanda - Guantes en Nitrilo
Nylon
y = -9,8066x + 898,84

1500
1000
500
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Meses

Figura 8. Demanda del Alambre Níquel

En la Figura 7, se observa que el comportamiento de la demanda es decreciente,
y una de las razones es que en el último año se implementó una estrategia para
disminuir el consumo de los guantes, lo cual concluyo que muchos de los guantes
se desechaban prácticamente en buen estado, lo único era que estaban
engrasados, lo cual se solucionó, lavando los guantes para reutilizarlo, de ahí el
comportamiento descendente de la demanda.
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En la Figura anterior 8, la demanda tiene un comportamiento creciente, esto se
debe a que se aumentó la fabricación de los ganchos (los ganchos se utilizan para
templar las seguetas).
Para evaluar qué modelo de pronóstico utilizar en las referencias que muestran
rotación, se tomaron los datos históricos de los 5 ítems y se procedió a realizar la
simulación, empleando los modelos, Promedio Móvil, Promedio móvil Ponderado,
Suavización exponencial Simple y Suavización exponencial simple con tenencia,
conocido como Modelo SIT o de Holt), y se obtuvieron los siguientes resultados
que se muestran en la tabla 9.
Tabla 9. Resultados de las simulaciones con los diferentes pronósticos.

CODIGO

PRODUCTOS
DESCRIPCION

20810001

GUANTE EN NITRILO Y NYLON

RESULTADOSDEL ANALISIS DE LOSMODELOS DE PRONOSTICOS
MODELOS DE PRONOSTICOS
VARIABLE
PROM MOVIL
PROM PONDERADO SUAVIZACION SIM
PRONOSTICO
642
734
713
MAD
195
153
151
A ECM
55.643
36.791
35.137
DESVIACION ESTANDAR
236
192
187
CVD
0,368
0,261
0,263

SIT

767
178
53.743
232
0,302

PRONOSTICO
MAD
ECM
DESVIACION ESTANDAR
CVD

15
4
36
6
0,415

13
5
45
7
0,510

13
4
36
6
0,455

15
5
45
7
0,453

PRONOSTICO
MAD
ECM
DESVIACION ESTANDAR
CVD

20
21
804
28
1,436

13
5
45
7
0,510

13
4
36
6
0,447

17
7
80
9
0,536

PRONOSTICO
MAD
20595603 RODILLO P/LAMINAR CON EXTREMOS A ECM
DESVIACION ESTANDAR
CVD

0,67
0,48
0,30
0,55
0,822

0,10
0,30
0,20
0,45
4,452

0,05
0,26
0,18
0,43
8,95

-0,17
0,30
0,21
0,46
-2,64

PRONOSTICO
MAD
ECM
DESVIACION ESTANDAR
CVD

11,58
7,87
91,67
9,57
0,83

16,00
7,72
90,53
9,51
0,59

10,02
7,87
92,92
9,64
0,96

13,05
8,54
103,66
10,18
0,78

20581591

20539000

20593180

DADO PARA CHUCK NRO.3 RT 6

BANDA DE FIBRA GREY HVF

ALAMBRE NIQUEL TIPO RA-330

A

A

A

Analizando los resultados de los diferentes modelos se determinó realizar los
pronósticos de los demás ítems con el modelo de suavización simple, teniendo
presente que este modelo se ajusta más a la realidad de la demanda, lo cual
permite tener un margen de error menor es fácil de entender y administrar,
necesita poco espacio para almacenar los datos y los más importante la capacidad
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de reacción a los cambios fuertes de la demanda empleando la constante de
suavización ALPHA.
Implementadas las herramientas de pronósticos que se emplearán para estimar el
valor esperado de la demanda y su variabilidad, de las referencias con
movimiento y las erráticas, se contaría con la información más confiable y
necesaria para la implementación del sistema de control de inventarios.
6.2.3 Modelos de control de Inventarios. De acuerdo a las características de la
demanda de los repuestos, se consideró apropiado emplear dos modelos de
control de inventarios, el modelo de revisión continua (s, Q) para los ítems con
movimiento y patrón de demanda no errático y el modelo de revisión periódica (R,
S), para las referencias erráticas.
Esto permitirá que las referencias con movimiento se controlen continuamente y
se reabastezcan cuando se llegue a su punto de pedido y en cantidades iguales al
EOQ, mientras que las erráticas se controlen basándose en un periodo de revisión
y se reabastezcan, si han tenido movimiento o no, según el inventario máximo.
6.2.4 Modelo de Revisión continua (s, Q) para ítem con movimiento.
Siguiendo con los mismos ítems que se utilizaron para los pronósticos, se
procedió a calcular los componentes del modelo de control de inventarios (s, Q):
la cantidad optima a pedir (EOQ), el punto de reorden (s), el inventario de
seguridad (SS) y se determinó la política de control de inventarios para cada uno
de los ítems relacionados, en la tabla 10 se muestran los cálculos respectivos del
modelo de control de inventarios, estableciendo previamente los parámetros
necesitados para realizar cada calculo.
Parámetros del Modelo.

Cantidad optima de compra = Q = EOQ =√

Punto de pedido= s = XL + SS
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=√

=558 Unid

Como ejemplo se toma los datos del guante en nitrilo y nylon, los parámetros que
se establecieron para el modelo de revisión continua (s, Q) fueron los siguientes:
A = Costo de colocar un pedido: se calculó tomando el Vr. Centro de costos de
Compras del periodo / No de pedidos en el periodo.
A = $ 15.000
r = Costo de tener Inventarios, = costo de oportunidad de inversiones (tasa), o
costo de capital promedio ponderado de la empresa.
r = 0.15
Parámetros para cada ítem:
v = Costo del ítem = Costo de adquisición.
v = $ 6.000
d = demanda pronosticada / periodo (pronóstico)
d = 779 unid
G = desviación estándar de la demanda
G = 202 unid
D = Demanda en el año (d*12 meses)
D = 779*12 = 9348 Unid
P = Nivel de servicio especificado: probabilidad de no ocurrencia de pedidos.
P = 0.98
Pu (k) = Probabilidad de ocurrencia = (1- P)
Pu (k) = (1-0.98) = 0.02
K = Factor de seguridad = En la tabla de la Distribución Normal busca la
probabilidad Pu (K) y obtener el k o Z (ver Anexo C).
K = 2.05
B = Costo del Faltante: B1 (costo para producción de no tener el repuesto).
B = $ 13.700
L = tiempo de tramitar y recibir un pedido de compra.
L = 0.5 meses
σL = Ajustar la desviación estándar de la demanda en unidades.
σL =
= 143 Unid
√
√ ) =
– Demanda esperada sobre L, en unidades.
= 389 Unid
SS = Inventario de seguridad = K σL
=293 Unid
s = Punto de Pedido = XL + SS
= 682 Unid
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Tabla 10. Cálculos del sistema (s, Q).

CALCULOS DEL SISTEMA DE CONTROL CONTINUO (s,Q)
(Des-Est) Nivel de
Pu(K)
σ servicio (1-P)
(p) %

ÍTEM

K

GUANTE EN NITRILO Y NYLON ZUBIOLA FLEX202
II REF.11916908
0,98 0,02 2,05
DADO PARA CHUCK NRO.3 RT 6
6 0,98 0,02 2,05
BANDA DE FIBRA GREY HVF
27 0,98 0,02 2,05
RODILLO P/LAMINAR CON EXTREMOS
0,61 0,98 0,02 2,05
ALAMBRE NIQUEL TIPO RA-330
9,07 0,98 0,02 2,05

Lead Time Lead Time Desvacion
Costo de Colocar
(L)
(L)
estandar
un pedido
Dìas
Meses
σL
A

15
30
45
240
120

0,5
1
1,5
8
4

143
6
33
2
18

$
$
$
$
$

15.000,00
15.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00

Al realizar los diferentes cálculos se obtuvieron los resultados de cada uno de ellos
con relación a: s-punto de reorden, Q- cantidad a pedir, SS- inventario de
seguridad, con los resultados se garantiza un nivel de servicio del 98%
especificado, en la tabla 11 se evidencian los cálculos del sistema (s, Q).
Tabla 11. Cálculos del sistema (s, Q).
CALCULOS DEL SISTEMA DE CONTROL CONTINUO (s,Q)
ÍTEM

(Des-Est) Desvacion Cantidad
Demanda
estandar a pedir
σ
XL
EOQ
σL

GUANTE EN NITRILO Y NYLON ZUBIOLA FLEX202
II REF.11916908
143
558
DADO PARA CHUCK NRO.3 RT 6
6
6
17
BANDA DE FIBRA GREY HVF
27
33
61
RODILLO P/LAMINAR CON EXTREMOS
0,61
2
1
ALAMBRE NIQUEL TIPO RA-330
9,07
18
22

389
15
30
8
47

Inventario
de
Seguridad
SS

292
13
67
4
37

Punto
No de
de
Pedidos
Pedido
año
s

682
28
96
12
84

17
11
4
12
6

6.2.5 Modelo de Revisión Periódica (R, S). Como se mencionó anteriormente el
sistema de control de inventarios (R, s), el cual determina un periodo de revisión y
un inventario máximo, se aplicará para las referencias con demanda errática. A
continuación se presentan los cálculos necesarios para determinar el Inventario
Máximo, requerido.
Demanda: 0.6 unidad/ mes
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Desviación estándar (G): 0.54 Unid
X(L+R) = 0.6 * 2 = 1.2 Unid
G(L+R) = 0.85 Unid
Lead Time: 30 días: 1 mes
Periodo de revisión R: 1 mes (definido por la empresa)
K: 2.05
Inventario de seguridad: K* (G (L + R))= 1.7 Unid
S = 1.2 + 1.7 = 2.9 = 3 Unid
En la tabla 12, se evidencia la prueba que se realizó para garantizar que el
sistema de administración del inventario responde al comportamiento de la
demanda y a las políticas de la empresa.
INV-MAX

Demanda(Lead Time+Periodo Revisión)+Inv.-seguridad

Tabla 12.INV-MAX
Simulación1 (1+1+)+1
comportamiento del inventario sistema (R, s).
INV-MAX
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
Pruebas Sistema (R,S) RAM MAQUINADO
Demanda
salidas
entradas
(unidades)
(Unidades)
(unidades)
1
1
0
2
2
1
0
0
2
0
0
0
3
3
0
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
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saldo
(Unidades)
2
1
3
3
0
2
2
2
1
2
3
2
3
2
2

De esta forma se realizó la réplica a todos los ítems para determinar el punto de
reorden (s), la cantidad optima a pedir (Q), el inventario de seguridad (SS), y el
inventario máximo utilizando los dos sistemas de control de inventarios (s, Q) y el
sistema (R, s), cumpliendo así con un buen control sobre el inventario de
repuestos de la compañía y garantizar el nivel de servicio del 98% que tiene la
empresa.
Para poder controlar el incremento del costo del inventario a raíz de los inventarios
máximos que se establecen con el sistema de control de inventarios (R, s), se
analizaron los ítems críticos por su costo, la facilidad de adquisición, volumen,
entre otros factores importantes, y se realizó una negociación gana- gana, con los
proveedores, consistente en que se compartiera los inventarios, donde se le
garantizaba la compra del repuesto y el proveedor garantizaba la entrega
inmediata del mismo en el momento de pedirlo, esta negociación se realizó a
través del departamento de compras, lo cual permitió que el costo del inventario
no se aumentara en la tabla 13 , se compara los costos de los inventarios del año
2013 Vs 2014.
Tabla 13. Costos de los inventarios del año 2013 Vs 2014.

COSTO APROXIMADO DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN DE
RESPUESTOS
AÑO 2013
($)

AÑO 2014
($)

DIFERENCIA REDUCCIÓN
($)
(%)

$ 1.337.433.325 $ 1.127.556.235 $ 209.877.090

16%

Fuente: Implementado por el autor con información de la plataforma informática
(AS400) de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
La reducción de los inventarios se debe a que se dio de baja muchos productos
obsoletos que estaban vigentes en los inventarios y no se utilizaban para el
proceso actual de manufactura de la compañía.
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6.3 ETAPA 3: CLASIFICACIÓN ABC
Con la información actualizada se coordinó con la Gerente del departamento de
logística, y con el departamento de sistemas, la ejecución del proceso de
clasificación ABC. El próximo paso fue explicarles la importancia de estas
herramientas con relación al control de los inventarios. En otras palabras,
exponerles que retomar proceso de clasificación ABC, permitiría tener una visión
más clara sobre qué productos se les bebería tener un mayor grado de
seguimiento, para garantizar la eliminación de los faltantes y obsolescencia de los
productos.
Se extrajo del listado Maestro de productos los siguientes datos para realizar una
clasificación ABC manual código del producto consumo y valor unitario.
Posteriormente se procedió a realizar la respectiva clasificación ABC, para tener
un margen de comparación con la clasificación que se realiza con el sistema AS400. En el Tabla 14, se observa parte de la clasificación ABC realizada
manualmente, para efectos de visualización solo se presenta una muestra de los
ítems.

61

Tabla 14. Clasificación ABC manual.
Código
20430101
20191820
20710813
20198502
20111122
20190555
20810001
20198755
20191928
20198310
20140500
20155187
20198770
20155183
20196933
20191920

CLASIFICACIÓN ABC MANUAL
Descripción
Consumo 2013 Valor unitario
Valor Total Participación % % Acumulado Clasificación
GASOLINA CORRIENTE
1125
$ 449.900,0 $ 506.137.500,00
17,64
17,64
NITROGENO LIQUIDO
253214
$
983,3 $ 248.987.858,34
8,68
26,32
PIEDRA ABRAS.GARDNER TIPO O 48"X18-1/2"X26-1/32"
2000TIPO "O"$ 124.332,2 $ 248.664.360,00
8,67
34,99
PERLA DE VIDRIO AG-170/BT-10/M AG-170/BT-10/MS-M
84000
MAQ.GLASS
$ BEAD
1.307,6 $ 109.840.080,00
3,83
38,82
KLEANEX EA-15 DEC/SGTAS
10315
$
9.361,0 $ 96.558.715,00
3,37
42,18
RAM MAQUINADO P/02-19-65
12
$ 4.940.000,0 $ 59.280.000,00
2,07
44,25
GUANTE EN NITRILO Y NYLON ZUBIOLA FLEX II REF.11916908
10946
$
5.000,0 $ 54.730.000,00
1,91
46,16
ESMALTE ROJO HORNEABLE REF/15102 PINTUCO 1250
$ 40.600,0 $ 50.750.000,00
1,77
47,93
ACEITE HOUGTO GRIND 60 TAMBOR 54GL/218KGS SEC/RCADO.
868
$ 44.791,3 $ 38.878.822,36
1,36
49,28
PLOMO 99.98% DE PUREZA 060/07-13
6854
$
5.275,0 $ 36.154.850,00
1,26
50,54
THINNER 21214 ESPECIAL PINTUNAL SEGUETAS 2044
$ 17.074,0 $ 34.899.317,32
1,22
51,76
ESTIBA EXP 0.95X1.1 M + TAPA CON TAPA MACHETE895CAJA 22-24"
$ 0.95X1.10
34.532,0MTS$ 30.906.140,00
1,08
52,84
ESMALT.BLANCO P/SGTAS PINTUNAL PINTUNAL 695
$ 42.946,0 $ 29.847.470,00
1,04
53,88
ESTIBA EXP 1.04X0.94 M MAS TAP P/CABO MCHT 16-18Y26-28
877
RT-8CC
$ 33.622,0
1X0.94M+TAPA
$ 29.486.494,00
1,03
54,90
FRESA P/SGTA MANUAL 18 TPI USA 5"O.D.13-3/16"L-ESP/DER."D.G."
400
$ P/120-03-027USA
64.688,8 $ 25.875.500,00
0,90
55,81
ACEITE ANTIOXIDANTE RUST VETO 4221 (HOUGTON494
INTERN.CO.)$ 50.506,9 $ 24.950.408,60
0,87
56,68

Una vez coordinado con el departamento de sistemas se retomó el procedimiento
de la clasificación ABC, lo cual generó una prioridad de conteos de los productos
de acuerdo a la clasificación. La política que se definió fue, que productos de
clase A se deben contar por lo mínimo 3 veces al año, los productos de
clasificación B se deben contar por lo mínimo 2 veces al año, y los C, se deben
contar por lo mínimo 1 vez al año. Se presenta un informe actualizado de la
clasificación de los productos del almacén de repuestos actualizada a la fecha del
mes de enero de 2014. (Ver tabla 15).
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Tabla 15. Clasificación ABC Almacén de Repuestos-(sistema AS400).

CLASIFICACIÓN ABC 2014
Materia Prima ITEM DESCRIPTION
T CLYTD USAGE AMT
20595603 RODILLO P/LAMINAR CON EXTREMOS A 2 84
62.553.303
20710911 PIEDRA ABRASIVA HK24/11 JOT 5 A
2 77
56.748.235
20196933 FRESA P/SGTA MANUAL 18 TPI USA A 2 71
46.706.844
20210137 CINCEL LIMA 6-9/64"X2-1/2"X3/8 A
8 95
40.622.140
20810001 GUANTE EN NITRILO Y NYLON A
1 82
35.960.000
20210138 CINCEL P/LIMA 6-3/4X2-5/8X1/2 A
8 95
22.403.974
20710006 BOQUILLA REF 11947 DE 3/8 A
1 84
21.209.299
20190555 RAM MAQUINADO A
1 94
19.760.000
20539000 BANDA DE FIBRA GREY HVF A
2 84
19.668.914
20595604 TROQUEL INFERIOR RT-6 CON CAJA A 1 84
17.050.000
20710037 VALVULA REGULADORA DE PRESION A 2 94
16.474.524
20210124 CINCEL P/LIMA 5-1/2X2-1/2X3/8 A
8 94
16.356.676
20160150 CARTABONES COMPLETOS(ENSAMBL) A 8 93
16.250.000
20593180 ALAMBRE NIQUEL TIPO RA-330 A
2 84
15.052.293

FRZ-COST
69.503.670.700
1.891.607.865
778.447.400
2.308.076.185
50.000.000
2.383.401.554
5.049.833.291
49.400.000.000
687.556.006
14.208.333.333
54.915.082.000
2.210.361.643
1.250.000.000
1.572.533.748

% ABC CLAS. ABC ON HAND
5,547697
A
1
5,032860
A
100
4,142314
A
100
3,602677
A
10
3,189203
A
0
1,986953
A
24
1,881000
A
16
1,752465
A
1
1,744387
A
73
1,512122
A
1
1,461085
A
1
1,450633
A
57
1,441172
A
0
1,334951
A
27

Fuente: Implementado por el autor con información de la plataforma informática
(AS400) de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
Al realizar la verificación final se realizó un cuadro comparativo con relación a la
clasificación del ABC del año anterior. Ver tabla.16.
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Tabla 16. Numero de ítems según la clasificación ABC.
ABC - EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS
NUMERO DE ÍTEMS
NUMERO DE ÍTEMS
CLASIFICACION
2013
2014
A
4
137
B
27
250
C
3.472
1.964
TOTAL
3.503
2.351

PORCENTAJE
2014
80%
15%
5%
100%

Una vez clasificados los productos se procedió a realizar el inventario general en
el cual se identificaron los faltantes y sobrantes de los diferentes productos, por lo
cual se solicitó al departamentos de costos que se realizara el ajuste
correspondientes para que así se evidenciara el costo real del inventario y en
consecuencia se empezará a reflejar el control sobre los mismos. En la Tabla 17,
se evidencia el formato de ajuste de los productos que se realizó en diciembre de
2013.
Tabla 17. Formato de ajuste.
Empresa Andina de Herramientas S.A.S

Formato de Ajustes
Materias Primas / Repuestos / Producto Terminado/Ventas
CONSECUTIVO
AM/R- 13002

ITEM
No.

CODIGO

FECHA SOLICITUD AJUSTE:

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

NOMBRE SOLICITANTE:

24-ene-13

ALMACEN DE REPUESTOS

RICARDO RIVERA CARDENAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AJUSTE

UNIDAD DE
MEDIDA

ENTRADA (+)
1

SALIDA (-)

COSTO AJUSTE +
o (-)

FECHA DIGITACIÓN AJUSTE:
(DD/MM/AAAA)

OBSERVACIONES

1

20160015

TUERCA TENSORA RAM

UNDS

$

140.000,00

Viene del año anterior con desajuste.

2

20581895

HEARTH TILE (END)GREFCO

UNDS

4

$

(3.731.356,06)

Viene del año anterior con desajuste.

3

20593157

AISLADOR SUPERIOR BM-1832498

UNDS

3

$

(1.049.907,00)

Viene del año anterior con desajuste.

4

20593158

AISLADOR SUPERIOR BM-1932498

UNDS

3

(1.016.416,72)

Viene del año anterior con desajuste.

$

5
6
7
8
9
10
11

TOTAL

$

(5.657.679,78)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS
A pesar que se realizo la revision de los informes del Inventario de
Diciembre de 2013, no se logro detectar al 100% los desajustes del Almacén de Repuestos, debido al factor Tiempo.

Vo.Bo.
JEDE DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Vo.Bo.
GERENCIA DE LOGISTICA
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Vo.Bo.
GERENCIA FINANCIERA

En la figura 9 se establece el comparativo de la veracidad del inventario desde el
2012 hasta abril de 2014.
Figura 9. Veracidad del inventario 2012,2013 y 2014.

Por medio de este indicador el cual fue establecido por la empresa des hace
muchos años atrás se realizara el seguimiento correspondiente a los diferentes
ítems, para establecer un control sobre las existencias físicas contra lo que refleja
el sistema.
6.4 TAPA 4: ANÁLISIS DEL LOS PROCEDIMEINTOS.
Caracterización de los procesos del Almacén de Repuestos
Se realizó la revisión de los documentos que componen la caracterización o
procedimientos del funcionamiento del almacén de repuestos. Estos documentos
se encontraron en la siguiente dirección interna del sistema de EAH, K:
/publicaciones-Almacén de Materias Primas-Almacén de Repuestos. En este lugar
se encontró la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de las
diferentes actividades que se debían ejecutar para prestar un buen servicio.
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Entre los documentos que se encontraron estaban el procedimiento donde se
identificó el objetivo, alcance, responsables. (Ver cuadro 3)
Cuadro 3. Procedimiento de verificación recepción de materias primas.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS CRÍTICOS Y PRODUCTOS
TERMINADOS IMPORTADOS

CODIGO:
AREA:
VERSION:
VIGENCIA:

P-220-003
ALMACEN M.P.
2/B
05/05/06

OBJETIVO:

Verificar que la materia prima, los insumos críticos y los productos terminados importados que
ingresan a la empresa cumplen con la documentación, las cantidades y especificaciones de producto
requeridas y asegurar que es manejada, almacenada, preservada y entregada a producción de
manera adecuada.

ALCANCE:

Aplica para toda la materia prima, insumos críticos y los productos terminados importados que
ingresan a la Empresa Andina de Herramientas.

RESPONSABLES:

Gerente de Logística, Supervisor de Almacén.

Fuente: Base de datos Publicaciones de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
Santiago de Cali 2013. 1 archivo de computador.
En el momento de revisión de los diferentes procedimientos, que hacen parte de la
operación del almacén de repuestos (con tres principales procesos: recepción,
almacenamiento y despacho), se detectó que:
 procedimiento de conteos cíclicos no se llevaba a cabo desde hace 4 años
atrás.
 De igual manera se identificó que no se llevaba un registro de entrega de
repuestos al personal de mantenimiento, en momentos fuera del horario de
trabajo.
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Contribuyendo en los faltantes de los productos en el Almacén de Repuestos. En
cuadro 4, se observa que desde el 2009, no se realiza ninguna modificación a los
procesos.
Cuadro 4. Modificación del proceso del Almacén de Repuestos.

NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN

MODIFICACIONES A ESTE DOCUMENTO
VERSION FECHA

1. Se elimina el uso del registro de entradas.
2. Se modifica el formato de recepción de insumos.
1. Se modifica el cargo de coordinador de almacén por el de supervisor.
2. Se modifica el punto tres, el documento para ingreso de mercancía a la compañía es la
factura y su remisión
1. Se incluye la revisión semanal previa de la mercancía por llegar a la planta
2. Se clarificaron responsabilidades específicas para la ejecución de recepciones, inspecciones
y aprobaciones de mercancía.
1. Se cambio el formato del Procedimiento.
2. Se incluyen como registros del Procedimiento el R-220-003 (Ubicación Mat. Primas), R-200080 (Recepción de Insumos) y R-455-021 (Control de Ingreso de Vehiculos).
3. Se determina que las inspecciones de Calidad las realiza el responsable de la inspección de
Calidad de acuerdo a los planes de inspección actuales.
4. Se incluye el procedimiento de manejo, preservación y embalaje dentro de este
procedimiento.

REVISO APROBO

1/B

28/08/2000 E. Gutierrez C. Torres

1/C

24/04/2006 V. Sierra A. Hernandez

2/A

26/11/2007 V. Sierra A. Hernandez

2/B

06/01/2009 V. Sierra A. Hernandez

Fuente: Base de datos Publicaciones de Empresa Andina de Herramientas S.A.S.
Santiago de Cali 2013. 1 archivo de computador.
Adicional se estableció un formato para la entrega de los repuestos por parte de
los guardas al personal, ver anexo D.
También, se estableció la contratación de 1 auxiliar de almacén, para que realice
el respectivo conteo cíclico de los productos de acuerdo a la clasificación de ABC,
donde de forma aleatoria y con un periodo de revisión mensual, se toman 30
ítems, los primeros en revisar son la clase A, que para la empresa se revisan en
4.5 meses, se continua con los clase C, y por último los de clase B los cuales se
revisan en el inventario anual.
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Con el objetivo de controlar la Sustracción de los productos sin su respectiva
solicitud de suministros y lo que sucedía en los horarios diferentes del diurno (el
cual se trabaja de 06:00 a.m. hasta las 04:05 p.m. y de lunes a viernes) y después
de revisar las diferentes posibilidades de control, se tomó como la más óptima, la
instalación de cámaras de vigilancia dentro del almacén de repuestos, para tener
un seguimiento más efectivo, lo que permitió las disminución del ingreso de
personal y se eliminó la sustracción de las diferentes referencia que reposan
dentro del almacén ver figura 10.
Figura 10. Cámaras de Seguridad - Almacén de Repuestos.

Con el sistema de cámaras de seguridad se redujo el ingreso de personal en
horario extra (Nocturno y fines de semana) en un 65 %, lo cual contribuyo en un
mejor control del almacén.
La inversión aproximada de la instalación de las cámaras fue de $ 2.450.000,
incluyendo todo el sistema.
68

Adicionalmente se detectó que se presentaban problemas con la llegada de los
productos una vez se realizaba la respectiva solicitud de compras, para este caso
se realizó un revisión de los casusas por el cual el departamento de compras no
cumplía con las fechas de entrega y para esto se ejecutó un analices con el
diagrama de Ishikawa, ver figura 11.
Figura 11. Diagrama de Ishikawa - causas demora en la entrega de la llegada de
los ítems.

De acuerdo a los resultados del diagrama de Ishikawa para solucionar las
diferentes causas del problema y minimizar los Largos tiempos de espera en la
entrega de la orden de compra, que se generaba por parte del departamento de
compras al no realizar el procedimiento de montar la orden de compra a tiempo,
se programó una reunión con las personas involucradas (Jefe de Logística,
Coordinador de Comercio exterior, comprador Junior), para definir los tiempos de
procesamiento de las solicitudes de compra de acuerdo a la características de
cada producto, por Ej. Fabricación de piezas, repuestos nacionales codificados
entre otros, y también se definió en esta reunión el Lean Time o tiempo de
reposición de las referencias según su característica, en la tabla 18, se definen
los tiempos de procesamiento de cada una de las solicitudes según las
características de las referencias solicitadas y en previa consulta con los
proveedores se definió también el lean Time.
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Tabla 18. Tiempos de procesamiento de las Órdenes de Compras.

TABLA DE TIEMPOS DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE COMPRA MANTENIMIENTO
TIPO DE PRODUCTO

TIEMPO DE
COTIZACION

TIEMPO DE APROBACION
Y
FIRMA

FABRICACION DE PIEZAS

3 DIAS HABILES

2 DIAS

REPUESTOS NACIONALES
CODIFICADOS

1 DIAS HABILIES

2 DIAS

REPUESTOS NACIONALES NO
CODIFICADOS

3 DIAS HABILIES

2 DIAS

2 DIAS HABILES

2 DIAS

5 DIAS HABILES

2 DIAS

REPUESTOS IMPORTADOS
CODIFICADOS
REPUESTOS IMPORTADOS NO
CODIFICADOS
SERVICIOS GENERALES
ACEROS
FABRICACION DE TRABAJOS
COMO:
EMPAQUES,
RESISTENCIAS,
SELLOS,
CILINDROS Y BANDAS
SUMINISTRO DE PERSONAL

2 A 8 DIAS HABILES,
dependiendo si debe venir 2 DIAS
a ver el trabajo a cotizar

2 DIAS

15 a 20 dias Dependiendo de la
complejidad del trabajo y si tiene o
no dureza
Depende del producto, en caso de
importado 60 dias, de lo contrario 2
dias
Depende del producto, en caso de
importado 60 dias, de lo contrario 2
dias

TOTAL DIAS

20 a 25 dias

5 DIAS HABILES

7 DIAS HABILES

60 DIAS

64 DIAS

60 DIAS
Dependiendo de la complejidad

67 DIAS
6 a 20 dias

2 DIAS

2 DIAS

2 A 5 DIAS, dependiendo
si deben de venir a ver el
trabajo a cotizar
2 DIAS

2 DIAS HABILES

TIEMPOS DE ENTREGA

3 A 5 dias dependiendo del trabajo
a fabricar
dependiendo de la disponibilidad que
tenga el proveedor del personal

1 DIA

6 DIAS

5 a 10 dias
2 dias

La contribución más importante de la definición de los tiempos de procesamiento
es la determinación del Lead Time real de las referencias, y este afecta
directamente en el stock de seguridad de cada uno de ellas, lo que permite al
calcular el stock de seguridad garantizar el cubrimiento de la demanda durante el
tiempo de reposición., a continuación se presenta una comparación de los
tiempos utilizados por el departamento de compras en la generación de las
ordenes de compras nacionales de ferretería ver cuadro 5.
Cuadro 5. Tiempos de respuesta Depto. de compras O.C. nacional.
Cuadro comparativo de tiempos de respuestas del departamento de
compras Productos Nacionales de ferreteria.
Opreacion
Antes
Actual
% de mejora
cotizaciones
6
3
50%
Firma de Aprobacion de O.C.
4
2
50%
Envio Orden de Compras (O.C.)
4
1
75%
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6.5 ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS
Para la implementación de códigos de barras se contrató una empresa externa
Signe Ltda., quien realizó la implementación cumpliendo con los requerimientos
solicitados. Para esto se creó un sistema de administración de bodegas logísticas
y distribución con inteligencia (LDNET). En el anexo E se observa la presentación
que la empresa externa realizó a la Empresa Andina Herramientas. En el cuadro
6, se relacionan los costos de implementación.
Cuadro 6. Costos de implementación sistema códigos de barras.
Cantidad

Descripción

Valor

1

Switch HP1410

US$

550

1

Router TRENDNET

US$

400

5

Access point

US$ 1.250 (a razón de US$250 C/U)

3

Pockets DOLPHIN
Licencias SOFTWARE
LDNET ESCRITORI
Licencias SOFTWARE
LDNET Modulo web

US$ 3.300 (US$ 1.100 C/U)

Licencias Software
LDNET. Módulo MOVIL

US$ 6.000 (US$1.200 C/U)

3
3
5

Total costo de implementación

US$ 1.800 (US$600 C/U)
US$

840

(US$280 C/U)

US$ 14.140 ( $

Al identificar los productos con códigos de barras se agilizó el procedimiento de
recepción, almacenamiento y entrega. Esta acción permitió la mejora en la
prestación del servicio del almacén de repuestos, tanto a clientes internos como
externos. También se agilizaron los contos cíclicos, y la toma de los datos para la
veracidad de los inventarios (proceso que se demoraba 4 o más horas,
actualmente se demora 1 hora aproximadamente, para 30 ítems).
El código de barras que se utilizó para la identificación de los productos fue el 128,
este código permite codificar 106 caracteres y es alfa numérico. Ver figura 12.
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Figura 12. Códigos de Barras 128.

Fuente: Código de barras. [en línea] Santiago de Cali: 2013 [consultado 17 de
mayo de 2014] Disponible en internet:
https://www.google.com/search?q=Caracter%C3%ADsticas+del+codigo+128&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rAyVU_a2M8zNsQSx5YHIDw&ved
Los productos se identificaron con una etiqueta de tamaño de 8 * 4 cm, en la cual
se plasmó la siguiente información: Código numérico del producto, el código de
barras, la descripción, la unidad de medida (U/M) y el stock mínimo. Ver figura 13.
Figura 13. Descripción de la identificación de los productos, etiqueta código de
barras.

Código del producto
Código de barras
Descripción del
U/Mproducto
Unidad de

Medida
Saldo Mínimo

Con la implementación de los códigos de barras se redujo en un 40% el tiempo de
digitación búsqueda y localización o consulta, esto de acuerdo al seguimiento
realizado al encargado del almacén de repuestos ver Figura 14.
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Figura 14. Resultado del seguimiento al encargado del Almacén de Repuestos.

% Observaciones realizadas
17,5%

6,3%

11,1%
65,1%

3,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

Digitación, busqueda y/o consulta
Desplazamiento otros Dptos
Método de archivo. Anteriormente se tenia otra distribución del archivador mas eficiente
Los requirentes no guardan la información en el sistema, pérdida de tiempo.
Desplazamiento verificación mercancía
Desplazamiento
Recepción Facturas
Recepción mercancía, gestión facturas chequeo
Desplazamiento a Mtto

6.6 ETAPA 6: ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN EMPLEANDO EL MÉTODO
DE LAS 5S’S.
La implementación del procedimiento 5s, comprendió los pasos de Clasificación
organización, y Limpieza. Los cuales se realizaron simultáneamente, por la
primicia del tiempo y el aprovechamiento del recurso de la mano de obra la cual
era restringida ver figura 15. Una vez actualizado el maestro de materiales
DMT008, se ordenó los diferentes ítems de acuerdo al código que lo identifica con
un código de barras en el cual se registró la siguiente información: código del
producto, código de barras, descripción, unidad de medida y stock mínimo (ver
figura 13 pág. 64).
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Figura 15. Implementación

de 5s – Clasificación – Organización - Limpieza.

Todo lo realizado permitió una adecuada identificación de los ítems, y la limpieza
y estandarización en la forma de ubicación de los productos para tener un acceso
rápido de los ítems. Finalmente se estableció un compromiso con el personal para
mantener el orden y aseo adecuados del almacén de repuestos.
Con la implementación del sistema 5s se mejoró el orden y aseo del Almacén de
Repuestos, contribuyendo en la prestación de un mejor servicio, tanto para
clientes internos como externos y en los diferentes procesos que debe realizar el
almacén de repuestos. Se estableció un la distribución de las estanterías (ver
figura 16), y el formato en el cual se califica semanalmente las 5s, con el objetivo
de realizar un seguimiento continuo (ver Anexo F).
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Figura 16. Bosquejo distribución almacén de repuestos actual.
Pasillo 4

Pasillo 3

Pasillo 1

Oficina
supervis
or

Pasillo 2

Norte

Entre los puntos a destacar están la estandarización de las cajas de
almacenamiento, se cambiaron a cajas plásticas de color azul y en dos tamaños,
también se estandarizo la ubicación de los productos en forma descendente
según el código del producto de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por
ej. La estantería numero 2 (Forjas), empezaba con un código 20160069, al
organizarlas quedo 20160000, lo cual permite que cualquier persona pueda ubicar
un repuesto siguiendo el orden numérico del producto. Ver figura 17.
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Figura 17. Estanterías estandarizadas del Almacén de Repuestos EAH.
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7

CONCLUSIONES

Al desarrollar el proyecto se identificó graves deficiencias como: descuadres de
inventario, productos obsoletos, poco seguimiento y control en la noche y festivos
del ingreso del personal al almacén, y con relación a la información no se
contaba con una base de datos actualizada, lo cual complico un poco la obtención
de la información para establecer unos mecanismos de control acordes a la
funcionalidad del almacén de repuestos.
Es muy importante llevar un control de los productos que tengan un mayor impacto
al costo de los inventarios lo cual permitió tener una información de los productos
existentes más acertada, lo cual se logró mediante la correcta identificación de los
productos con la utilización del sistema de control, como es la clasificación ABC.
En los diferentes sistemas de producción existen grandes cantidades de
componentes los cuales llegan a la empresa por medio del almacén, y es muy
importante tener un control exacto de los mismos para evitar que los mismos con
el transcurrir de los tiempos se vuelvan obsoleto, como se pudo evidenciar en el
momento que se actualizó el listado maestro de materiales, identificando 284
ítems obsoletos.
Al analizar los procedimientos, se identificó que no se actualizaban desde hace
muchos años atrás, por lo tanto permitió que se dejara de realizar algunas
actividades como los conteos cíclicos, seguimientos a los productos entregados
directamente a otros usuarios, perdiendo así el control sobre los productos que
llegan a la empresa.
Se logró mejorar los tiempos de respuesta del departamento de compras con
relación a: se mejoró un 50% en la cotización de los ítems, se pasó de 6 a 3 días,
en un 50%, en la firma de la aprobación de la orden de compras se pasó de 4 a 2
días y en un 75% en él envió de la orden de compra al proveedor se pasó de 4 a
1 día.
Con la implementación del sistema de códigos de barras se mejoró los siguientes
procesos; en la recepción y al ingresar los ítems al sistema no se realizara
digitación, tan solo con la lectura del código, En la localización y búsqueda, en la
entrega de los productos, en los conteos cíclicos, en la veracidad de los
inventarios, se disminuyó notablemente los tiempos de procesamiento en cada
uno de los diferentes procesos, para demostrar el gran impacto que se obtuvo con
77

la implementación de los códigos de barras ponemos como ej. La realización de la
veracidad del inventario (el cual se realiza 1 vez por mes en todo el año) que paso
de una duración entre 4 y 6 horas a 1 hora(tiempo estimado de ahorro de 60
horas por año), permitiendo hacer uso de ese tiempo en otras actividades de
control de los inventarios.
Al implementar nuevos dispositivos de control visual del ingreso al almacén de
repuestos por parte de los colaboradores, contribuyó en mejorar la organización
de los productos como la veracidad del inventario, ya que se disminuyó el ingreso
del personal (se pasó de 7 a 3 operarios) en horario extra-laboral (fines de
semana y horario nocturno).
Con la implementación de las 5s, se permitió tener un proceso más organizado lo
cual contribuyo con la agilidad y precisión con la que se localizan los productos
(reducción de los tiempos en un 40% aproximadamente).
La adecuada disposición de las estanterías, como la clasificación, organización,
orden y limpieza de los productos contribuyó a mejorar la dinámica del almacén de
repuestos agilizando el proceso de almacenamiento y entrega de los productos,
pasar aproximadamente de 6 horas a 4 horas equivalente a un 33%.
Con la realización del proyecto se contribuyó de manera muy importante en el
cumplimiento de los objetivos, logrando así una mejora muy significativa (se pasó
del 65% al 93% de la veracidad del inventario, se redujo en un 16% el costo del
inventario) en el proceso del control y la gestión de los inventarios logrando la
prestación de un buen servicio tanto al cliente interno como externo.
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8

RECOMENDACIONES

En primer lugar se recomienda realizar un análisis y evaluación más profunda en
el momento de determinar la no ejecución de alguna actividad fundamental de
control sobre los inventarios, con el fin de no entorpecer la confiabilidad de la
exactitud de los mismos.
Realizar verificaciones y actualizaciones de los diferentes procesos que garantizan
el buen funcionamiento del almacén de repuestos, con el fin de sostener la
implementación del proyecto.
Establecer un periodo de revisión del maestro de materiales, para mantenerlo
actualizado, se sugiere que sea cada 6 meses, con el fin de tener la información
actualizada y por ende se tiene el costo de los inventarios actualizado para una
buena toma de decisiones.
Mantener el control de los inventarios mediante los conteos cíclicos, lo cual
permite una detención oportuna de las fallas que se pueden presentar por diversos
motivos.
Realizar actualizaciones del Software y hardware, ya que se convierte en una
herramienta esencial en el control y actualización de la información en el sistema,
lo cual permite tener unas bases de datos renovadas on line, para una buena toma
de decisiones.
Realizar el respectivo análisis de los resultados de los métodos de pronósticos, y
determinar el stock de seguridad ideal para garantizar el cubrimiento de la
demanda
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ANEXOS
Anexo A. Inauguración Centro de Distribución EAH.

Martes, Febrero 18, 2014

Apex Tool Group reinvierte en el Valle del Cauca con nuevo
centro de distribución

Cali_

Con una inversión de $2.200 millones, la multinacional estadounidense que provee al
mercado de 36 marcas de herramientas especiales como Nicholson, Sata o Weller y que
factura anualmente cerca de US$1,5 billones, construyó en un área de 3.100 metros
cuadrados un centro de distribución.

La nueva infraestructura es 2,4 veces más grande que el centro de almacenamiento que ya tenían en el
Valle del Cauca.
“Queremos invertir en la región Andina para seguir creciendo, pues vemos mucho potencial y lo
haremos en la medida que penetramos con nuestras marcas. No solamente invertimos en infraestructura
sino también en la gente. En estos momentos tenemos 250 colaboradores directos en Colombia” afirmó
Steve Breitzka CEO de Apex Tool Group.
Desde este nuevo centro, ATG seguirá ofreciendo soluciones integrales a los sectores de agricultura,
construcción, metalmecánica, electrónico y automotor, y continuará en la región fabricando productos
para mercados de exportación, como Estados Unidos, México, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y
Centroamérica.
El mercado de la firma es global, pero actualmente visualiza oportunidades grandes en América Latina,
Arabia Saudita y en Asia. Y los directivos son optimistas con temas como el de la Alianza del Pacífico,
sobre el que Breitzka considera que “cualquier cosa que haga el comercio más fácil y asequible es muy
beneficioso, por eso vemos que la alianza nos da una muy buena oportunidad”.
En 1998 la firma caleña Andina de Herramientas se formalizó como una subsidiaria de Cooper Tools
con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos. Dos años más tarde pasó a ser parte de Apex Tool
Group por medio de un joint venture o alianza estratégica que integró a Danaher Corporation y Cooper
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Industries, estableciendo la casa matriz en Maryland, Estados Unidos y haciendo parte del portafolio de
Bain Capital.
La multinacional tiene presencia en 30 países, genera más de 8.800 empleos y cuenta con 36 plantas
alrededor del mundo.
Según los datos registrados por FDI Markets y analizados por Proexport, el Valle del Cauca ocupó el
cuarto puesto en destino de la inversión extranjera que llegó al país entre 2010 y 2013.
Lo anterior, equivalente a que se están desarrollando aproximadamente 14 proyectos en el departamento
que representan una inversión por US $732 millones y que generan un poco más de 2.400 empleos,
según la investigación.

Juliana Ramírez Prado
jramirez@larepublica.com.co

Disponible
en
internet:http://www.larepublica.co/empresas/apex-tool-groupreinvierte-en-el-valle-del-cauca-con-nuevo-centro-de-distribuci%C3%B3n_113591
Figura 18. Centro de Distribución EAH.
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Anexo B. Formato de ajuste productos obsoletos.
Empresa Andina de Herramientas S.A.S

Formato de Ajustes
Materias Primas / Repuestos / Producto Terminado/Ventas
CONSECUTIVO

FECHA SOLICITUD AJUSTE:

AMR - 13047

21 / 12 / 2013

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: NOMBRE SOLICITANTE:

ITEM
No.

CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1

25402019

476-2 DADO P.MARC.PALA COLLINS

UN

1

-118.265 Obsoletos

2

25402002

2PR-2PC DADO MARC PALA COLLINS

UN

2

-796.438 Obsoletos

3

25402004

422 DADO MARC PALA COLLINS

UN

1

-105.000 Obsoletos

4

25402005

1256-2 DADO MARC PALA COLLINS

UN

3

-315.000 Obsoletos

5

25402006

Z 476-2 1/2DADO MAR PAL.COLLIN

UN

3

-315.000 Obsoletos

6

25402007

1256-2 1/2DADO MARC PAL.COLLIN

UN

2

-210.000 Obsoletos

7

25402008

DADO P.MARCAR MACHETES COLLINS

UN

4

-420.000 Obsoletos

8

25402010

# 5 DADO MARC.PALUSTRE COLLINS

UN

2

-210.000 Obsoletos

9

25402011

Z # 6 DADO MARC PALUST.COLLINS

UN

2

-210.000 Obsoletos

10

25402012

Z # 7 DADO MARC.PALUST.COLLINS

UN

2

-210.000 Obsoletos

Almacén de Repuestos

UNIDAD
DE
MEDIDA

Ricardo Rivera Cardenas

Vo.Bo.
JEDE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

(DD/MM/AAAA)

COSTO
AJUSTE + o (SALIDA (-)
)

AJUSTE
ENTRADA (+)

TOTAL
OBSERVACIONES / COMENTARIOS

FECHA DIGITACIÓN AJUSTE:

22,0

OBSERVACIONES

-2.909.703

HOJA N. 1

Vo.Bo.
GERENCIA DE PLANTA

84

Vo.Bo.
GERENCIA DE LOGISTICA

Vo.Bo.
GERENCIA FINANCIERA

Anexo C. Tabla distribución Normal (valor K).

85

Anexo D. Formato de control entrega de mercancías.
CONTROL DE ENTREGA DE MERCANCIA RECIBIDA
R-455-027
Fecha

Hora

OC

# Factura

# Remisión

Guarda que Entrega
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Recibe

Cargo

Firma

Firma Almacen

Anexo E. Presentación implementación códigos de barras empresa Signe Ltda.
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88

89
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Anexo F. Indicador de calificación 5`s.
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