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GLOSARIO 
 
 
ALMACÉN: “El almacén es una instalación que, junto con los equipos de 
almacenaje, de manipulación, medios humanos y de gestión, nos permite regular 
las diferencias entre los flujos de entrada de mercancía (la que se recibe de 
proveedores, centros de fabricación, etc.) y los de salida (aquella mercancía que se 
envía a la producción, la venta, etc.). Estos flujos suelen no estar coordinados y esa 
es una de las razones por las que se precisa definir una óptima logística de 
almacenamiento.” (Mecalux, s.f.) 
 
INVENTARIO: “Es el conjunto de artículos o mercancías que se acumulan en el 
almacén pendientes de ser utilizados en el proceso productivo o comercializados. 
Otra definición de inventario vinculada al ámbito económico es la relación ordenada 
de bienes de una organización o persona, en la que además de los stocks, se 
incluyen también otra clase de bienes. También el documento que recoge la relación 
de dichos artículos se le conoce como inventario.” (Garcia, 2017) 
 
STOCK DE INVENTARIOS: “El inventario, también llamado stock o existencias, es 
el conjunto de todos los bienes que posee una empresa (productos y materias 
primas) que tendrán un uso en el futuro para satisfacer la demanda de sus clientes, 
ya sea a través de la producción de nuevos productos o de la venta directa de estos.” 
(ERP, 2019) 
 
SISTEMA DE INVENTARIOS ABC: “La clasificación de inventarios ABC es una 
técnica para segmentar las referencias de productos del almacén según su 
importancia en tres categorías (A, B y C), siguiendo el principio de Pareto del 80/20.” 
(ATOX, 2017) 
 
MINIMAX: “El método de pedido de inventario min/máx es un mecanismo de reorden 
básico que ha sido implementado en muchos ERP y otros tipos de software de 
gestión de inventario. El valor mínimo representa el nivel de existencias que 
desencadena una nueva orden, mientras que el valor máximo representa un nuevo 
nivel de existencias objetivo que le sigue a la nueva orden. La diferencia entre el 
Mín. y el Máx a menudo se interpreta como la cantidad económica de la orden 
(EOQ). Y si bien la planificación de inventario Mín. /Máx es un método bastante 
rudimentario para el pedido de inventario, las configuraciones de Mín. /Máx se 
pueden ajustar en modo dinámico para ofrecer un mejor rendimiento del inventario.” 
(Vermorel, 2014) 
 
GRUPO DE ÍTEMS: Son las clasificaciones ítems pertenecientes al inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S. utilizadas dentro del ERP de la compañía, 
identificando los ítems, según su uso; siendo estas las especificadas en el (ANEXO 
A), ejemplo: (MP) Materias Primas. 
  

https://www.bind.com.mx/Glosario/Definicion/31-materia-prima
https://www.bind.com.mx/Glosario/Definicion/31-materia-prima
https://www.lokad.com/es/cantidad-economica-orden-definicion-y-formula
https://www.lokad.com/es/cantidad-economica-orden-definicion-y-formula
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LÍNEA DE PRODUCTO: “Una línea de productos es, en su aspecto más general, 
una agrupación de productos que se relacionan entre sí por algunas de sus 
características, ya sea por su razón de uso, por su distribución, por su segmentación 
o su precio. Dentro de la teoría del marketing, en cuanto la estrategia de productos, 
es uno de los niveles en que se desagrega la jerarquía de productos y uno de los 
factores sobre los que se trabaja en la estrategia de marketing. A continuación, una 
breve revisión bibliográfica que permitirá ampliar este concepto.” (GestioPolis.com, 
2002) 
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RESUMEN 
 
 
Flexilatina de Colombia S.A.S., es una empresa que nació hace 33 años con la 
finalidad de representar varias firmas internacionales, buscando entrar en el 
mercado colombiano referente a soluciones ingenieriles en el campo petrolero, 
alimenticio, eléctrico y todo aquello que estuviese relacionado con las tuberías y 
desarrollos industriales. Con el paso del tiempo Flexilatina creció de una manera no 
esperada, pasando de ser un comercializador a ser directamente el fabricante y 
responsable de las soluciones a los problemas de ingeniería de grandes empresas 
a nivel nacional e internacional, claro está sin cortar sus excelentes relaciones con 
sus representados internacionales. 
 
A partir de dicha premisa, en este trabajo se genera una propuesta a partir de la 
identificación y clasificación de los ítems a través de una serie de indicadores y 
metodologías como la ABC para inventarios; para poder extraer la porción más 
representativa del inventario de la empresa, siendo un 8% de los ítems; para los 
cuales se aplica un modelo de cantidades mínimas y máximas a mantener en 
inventario, controlando así la logística de abastecimiento; luego se diseñaron planos 
para la re-distribución de la planta en función de las áreas de almacenamiento y 
finalmente se propone la aplicación de instructivos que guíen y controlen el sistema 
de gestión y control de los inventarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Contar con un sistema de gestión y control de los inventarios representa una ventaja 
competitiva para toda compañía, más aun, cuando dicho sistema se adapta de 
manera adecuada a las condiciones, características y necesidades que presenta el 
inventario al que se aplica; partiendo del hecho que ninguna empresa es igual a otra 
y que no existe un método universal para el manejo y control den el área. 
 
Siendo los inventarios, un área fundamental en la mayoría de las compañías, y con 
una fuerte presencia y fuerza en las del sector de manufactura, por la necesidad 
intrínseca de mantener en stock, unidades que permitan atender las necesidades 
propuestas por el mercado; se deben tratar con sumo cuidado y acorde a los 
requerimientos que exige el proceso para el cual están dispuestos. 
 
Este precepto no es inherente a Flexilatina de Colombia S.A.S., compañía dedicada 
a la fabricación y comercialización de accesorios para tuberías industriales; la cual 
representa marcas de talla internacional líderes en el mercado del grupo de las 
soluciones flexibles y maneja varías líneas de producto y una vasta cantidad de 
ítems (insumos, materiales, productos) en inventario. 
 
Vale la pena señalar que, que hoy día no es muy favorable para una empresa el 
mantener unidades en stock, ya que supone una disposición, en ocasiones, 
innecesaria e incosteable de las instalaciones físicas, además de significar un 
sobrecosto en el mantenimiento de las mismas; sin embargo, Flexilatina de 
Colombia S.A.S., maneja mercancía cuyo punto de reorden es prolongado y 
complejo, al ser material de importación, por lo que es necesario el mantener 
unidades en stock. 
 
Es por ello es que como integrantes activos de la empresa y estudiantes del 
programa de Ingeniería Industrial impartido en la Universidad Cooperativa de 
Colombia, se presenta una oportunidad de aplicar herramientas que permitan 
mejorar, ajustar o modificar las condiciones actuales del sistema de gestión y control 
de inventarios de Flexilatina de Colombia S.A.S., en pro de reducir la actual 
problemática que se registra, además de brindar las condiciones para encaminar el 
área en la mejora continua. 
 
Para tal fin, se parte del hecho que la compañía tiene un déficit en el manejo y 
control de los inventarios, evidenciado en una serie de factores que retrasan el 
proceso y generan sobrecostos; tales como las diferencias de los registros de las 
cantidades físicas, las inconsistencias presentes en la distribución de las áreas de 
almacenamiento en función de los inventarios en relación con el proceso, falta de 
stock necesario y exceso de stock innecesario, entre otras. 
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De tal manera, se definen las pautas que brindarán, a manera de propuesta por el 
equipo de trabajo; las mejoras en el sistema de gestión y control de los inventarios 
en Flexilatina de Colombia S.A.S., partiendo de la identificación de las condiciones 
del inventario, el almacenamiento y los bienes físicos que se mantienen en los 
mismos; lo que supone un diagnóstico del sistema y con ello una clasificación de 
los bienes físicos, ilustrando las necesidades del sistema y las acciones a tomar. 
 
Se debe establecer la manera de mejorar la logística de abastecimiento y 
almacenamiento, al definir las cantidades mínimas y máximas a mantener en el 
inventario, lo que permitirá controlar el volumen de unidades físicas a almacenar, a 
la vez que se mantienen las cantidades suficientes para no generar un sobrecosto 
en el mantenimiento de unidades en el inventario o en la subcontratación de proceso 
por no contar con las cantidades suficientes. Para ello se generarán filtros que 
permitan determinar los ítems que requieren con mayor urgencia el cálculo del Mín. 
y Máx., y se hará la sugerencia de estudiar la posibilidad de llevarlo a cabo con el 
resto de los ítems presentes en el inventario. 
 
Existe a su vez, la necesidad de diseñar una re-distribución de la planta en función 
de las áreas de almacenamiento, ya que en algunas áreas existe material de 
diferentes líneas de producto que no deberían de estar presentes en dichas zonas, 
lo que representa no sólo una falta de orden y control, si no que genera demoras en 
el proceso de alistamiento de los materiales. Para ello será necesario el 
levantamiento de los planos actuales de las instalaciones físicas de la compañía y 
el diseño de versiones propuestas con las condiciones requeridas. 
 
Finalmente, como soporte de la propuesta y aportando solidez a la misma, se 
diseñarán instructivos que sirvan de base para mantener los cambios propuestos a 
corto y largo plazo en el área de inventarios, contemplando los procedimientos y 
actividades inmersas en la misma. 
 
De modo tal, que la conjunción de una serie sencilla de actividades que permitan 
generar una propuesta de mejoramiento al sistema de gestión y control de los 
inventarios en Flexilatina de Colombia S.A.S., garantizará un avance en la gestión 
de los procesos de la compañía, aportando herramientas que doten de eficiencia al 
sistema de inventarios, el cual está arraigado a los procesos internos y externos de 
la compañía; pasando por el área de contabilidad, producción, almacenamiento, 
logística, compras y ventas. Ahí radica la importancia de la aplicación de este 
trabajo. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para este trabajo, se tomará como objeto de estudio la empresa Flexilatina de 
Colombia S.A.S., empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
accesorios para tuberías industriales; representa marcas de talla internacional 
líderes en el mercado del grupo de las soluciones flexibles y maneja varías líneas 
de producto y una vasta cantidad de ítems (insumos, materiales, productos) en 
inventario. 
 
Flexilatina de Colombia S.A.S., es una compañía que ha experimentado un alto 
crecimiento en los últimos 3 años, sin embargo el crecimiento acelerado de los 
niveles comerciales y de producción no ha sido uniforme junto al mejoramiento del 
sistema de gestión y control de los inventarios; por lo que hoy día, las existencias 
físicas difieren de las existencias en el software interno de la empresa, además de 
presentar inconvenientes en la identificación de los materiales, insumos y productos 
en las áreas de almacenamiento. Partiendo de lo anterior, el aumento de las 
existencias físicas superior a la capacidad de adaptación de las áreas de 
almacenamiento se traduce en la generación de desorden y falta de control en todo 
lo que al sistema de inventario se refiere. 
 
Debido a ello, existe una problemática de gran importancia que afecta a todas las 
áreas de la empresa, en la medida que los inventarios representan un eje central 
para el engranaje de los procesos, ya que de éste se desprenden las existencias 
que hacen posible el desarrollo de las actividades propias de la organización. En 
vista de lo anteriormente enunciado, se genera la siguiente pregunta ¿Cómo se 
podría mejorar el sistema de gestión y control de los inventarios en Flexilatina de 
Colombia S.A.S., usando las diferentes metodologías propuestas de gestión? Y 
apoyados en la experiencia que allí adquirimos en el área de almacenamiento y 
logística de materias primas se busca poder abarcar y proponer una mejora a todo 
el sistema de inventarios, enfocados en la organización y control. 
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1.1 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Objetivo general.  
Diseñar una propuesta de mejoramiento para el sistema de gestión y control de los 
inventarios en Flexilatina de Colombia S.A.S. 

 
1.1.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los ítems presentes en el sistema de inventarios de Flexilatina de 
Colombia S.A.S., según los atributos que los caracteriza. 

 Mejorar la logística de abastecimiento mediante control del “Mín. y Máx. a partir 
de la rotación de los ítems. 

 Diseñar la redistribución de las áreas de almacenamiento bajo la política de 
inventarios. 

 Diseñar instructivos para el manejo y control de los inventarios en Flexilatina de 
Colombia S.A.S. en aras de una posible implementación. 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es importante que todas las empresas busquen la adaptabilidad a lo que son los 
avances dentro de las áreas de las mismas. Mejorar las condiciones de 
almacenamiento y distribución de las existencias del inventario en Flexilatina de 
Colombia S.A.S. es un punto de partida que beneficiará las demás áreas de manera 
directa, así como también logrará una estructuración del sistema de gestión y control 
de los inventarios, a fin de estandarizar los procesos que permitan llevar a cabo de 
manera óptima el manejo físico y digital de las existencias, para mejorar todos sus 
procesos de manera general. 
 
Partiendo de un diagnóstico, se busca presentar una propuesta por medio de la cual 
sea posible implementar una re-estructuración en el diseño de planta en función de 
las áreas de almacenamiento de la compañía; organizar y demarcar las zonas de 
almacenamiento, determinar las cantidades mínimas y máximas a tener en 
inventario para cada insumo, producto o material, así como establecer puntos de re-
orden para mantener un control de las existencias. 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.3.1 Temática. 
La línea de investigación bajo la cual se trabaja el proyecto es la de cadena de 
abastecimiento y la sub línea es la referente a logística. 
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El trabajo se desarrolla frente al eje central del manejo de inventarios en Flexilatina 
de Colombia S.A.S., atendiendo las necesidades de la compañía en torno a lo 
establecido en la definición de la problemática. 
 
1.3.2 Espacio-temporal. 
El proyecto se llevará a cabo a partir de agosto del año 2019 bajo un horizonte de 
tiempo menor a 2 años, acorde a lo requerido para su desarrollo. 
 
A su vez, este tendrá lugar en la empresa Flexilatina de Colombia S.A.S, ubicada 
en la localidad de Puente Aranda en la Av. Cra. N° 20 A 53, la cual cuenta con tres 
bodegas, dos de las cuales son continuas e interconectadas y la tercera se 
encuentra a menos de 500 metros de distancia. 
 
Pese a que la compañía cuenta con tres sucursales a nivel nacional, en las ciudades 
de Cali, Medellín y Barranquilla; junto con un punto de venta en plaza al público en 
el barrio Paloquemao en la Cra. 22 N° 16-65; sólo se tendrá como objeto de estudio 
e intervención la sede principal en la ciudad de Bogotá, delimitada anteriormente. 
 
La Ilustración 1 presenta una imagen tomada de Google Maps que define la 
ubicación espacial de la compañía en el sector de Puente Aranda: 
 
 

Ilustración 1. Ubicación de Flexilatina de Colombia S.A.S.  

 
Fuente: (Google, s.f.). 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para toda compañía representa un reto el manejo de los inventarios, ya que es un 
área cuyo control resulta muy complejo, dada la cantidad de información que se 
maneja, la interrelación de las distintas áreas de la empresa y el constante cambio 
que presenta la información; aunando que la misma debe ser real y ajustarse a las 
necesidades de los procesos de la empresa.  
 
El reto en el manejo de los inventarios se constituye a raíz de que es fundamental, 
para toda empresa, ya que proporciona la información necesaria para verificar y 
controlar las existencias contables, incidiendo en los estados de resultados 
financieros de la compañía, permitiendo conocer la rotación de los bienes y 
facilitando la toma de decisiones bajo el manejo estadístico de los mismos. (Coalla, 
2017) 
 
El manejo de los inventarios resulta complejo no solo en la concepción misma de 
su necesidad y aplicación, sino también por la variabilidad de cómo estos se 
representan para cada compañía  
 
Con base en lo que se ha mencionado anteriormente se evidencia que el uso de 
técnicas de inventarios y almacenamiento ayudan a mejorar los procedimientos, a 
tener un mayor control y por ende a hacer más eficientes los procesos productivos, 
es por ello que se hace la aplicación de los modelos o análisis para la gestión de los 
inventarios, uno de ellos es el método ABC ya que permite hacer una categorización 
del inventario a partir de un parámetro de priorización generalmente categorizado 
como: A,B y C, sin embargo pueden haber más clases según sea el campo de 
aplicación, se debe tener en cuenta en que unidad de medición “peso” va a tener el 
artículo, un rango histórico y un porcentaje usado como umbral para cada clase; se 
utiliza con el fin de minimizar las operaciones encaminadas en la cadena de 
suministro. (Vermorel, 2020) 
 
A su vez la técnica de niveles Máx y Mín consiste en determinar las cantidades 
mínimas y máximas a mantener inventario junto con un periodo establecido de 
revisión de tal forma que los niveles de inventario lleguen al límite mínimo antes de 
la revisión establecida y poder generar las órdenes de compra de acuerdo a la 
cantidades a solicitar, teniendo en cuenta variables como: punto de pedido, tiempo 
de reposición de inventario, consumo máximo diario, consumo mínimo diario, 
existencia máxima, existencia mínima (refiriéndose a un inventario de seguridad), 
cantidades de pedido, entre otras; el aplicar correctamente la técnica Máx y Mín 
permite asegurar el cumplimiento y satisfacción de la demanda. (López, 2019) 
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En algunas ocasiones en el manejo de los inventarios puede presentarse que haya 
diferencias entre las cantidades físicas y las cantidades que se encuentran en el 
sistema indicada por el Kardex, éste es un registro de la existencia de mercancía 
en un almacén, el valor de medida y el precio por unidad; el objetivo es llevar el 
control de las entradas y salidas de dicha mercancía. (Leal, 2018) 
 
Los inventarios deben ser una de las gestiones más organizadas, debido a que 
múltiples procesos de la empresa dependen de su optimización, por tal motivo llevar 
una codificación automatizada de productos permitirá llevar un mejor control de los 
mismos, ésta gestión es un elemento clave para tener una constancia de los activos 
que realmente se tienen en el almacén, permitiendo mejorar el proceso interno, 
apoyar la toma de decisiones, automatizar la gestión y por ende ser más 
productivos. (Samuel, 2018) 
 
En contraste con lo descrito anteriormente, para asegurar un buen funcionamiento 
del almacenamiento es también fundamental contar con una adecuada distribución 
en planta, sin embargo, cuando se evidencian factores como: tiempo de 
movimientos de materiales elevados, exceso de movimiento de personas, pérdidas 
de material, nuevos productos, nuevos métodos, entre otros, es importante 
considerar un estudio o cambio del diseño de planta. La redistribución requiere que 
se evalúen métodos, procesos, tiempos, operaciones, recursos humanos para 
asegurar un adecuado y óptimo flujo de producción. (Sotero, 2016) 
 
En consecuencia el planteamiento de la aplicación de una técnica de inventarios, 
de una estandarización a partir de una codificación, de una redistribución, son 
gestiones que se comunican y se dan a entender mejor con ayuda de instructivos 
no sólo para definir el procedimiento sino que también  se convierte en información 
que está al alcance de todo el personal de la empresa y que puede ser compartida 
con personal nuevo para que todos los empleados entiendan de una manera más 
clara y concisa los procesos y el orden que se lleva para una mayor gestión. 
 
Por consiguiente, el desarrollar instructivos es un objetivo fundamental del estudio, 
ya que éste es un documento que presenta la descripción de las actividades que 
deben ejecutarse para la realización de las funciones del personal que interviene en 
el proceso, producto o servicio, además contiene instrucciones, advertencias, 
descripciones, glosarios, dependiendo de los lineamientos que hayan sido definidos 
por la empresa. (Ayala, 2019) 
 
En conclusión, el manejar adecuadamente el área de almacenamiento siempre ha 
sido una necesidad, ya que determina que el proceso productivo sea eficiente, por 
ende, es un área en donde se deben plantear estrategias, metodologías, 
procedimientos, que aporten en la adecuada gestión de la misma con el objetivo de 
aumentar la productividad y eficiencia de la empresa. 
 
  



20  

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
2.2.1 Plataforma estratégica de Flexilatina de Colombia S.A.S. 
Flexilatina de Colombia S.A.S., es una empresa del sector de metalmecánica 
dedicada a la fabricación de productos para tuberías industriales. 
 
Su misión y visión se presentan a continuación: 
 

 “Misión: Desarrollar y comercializar productos de alta calidad para ofrecer en la 
industria y el mercado soluciones efectivas que brinden excelentes resultados y 
optimicen los procesos de producción, funcionamiento, montaje y/o instalación.” 
(Flexilatina, s.f.) 

 “Visión: Para el 2023, estar muy bien posicionados en el mercado nacional y 
centro americano como proveedores confiables, siendo identificados como 
verdaderos desarrolladores de soluciones de ingeniería para tuberías 
industriales; logrando incrementar la penetración tanto de las marcas 
representadas como de nuestras propias marcas, a través de un continuo 
desarrollo de nuevos productos, uso de nuevas herramientas técnico-
comerciales y un equipo humano, innovador, profesional y atento a las 
necesidades de nuestros clientes.” (Flexilatina, s.f.) 

 
2.2.2 Líneas de servicio o productos. 
Se manejan cuatro líneas principales de producto, todas bajo un sistema de 
dirección por un equipo de ingenieros, y un manejo comercial enmarcado en la 
representación de marcas internacionales dedicadas a la solución de sistemas de 
tuberías industriales. 
 
La primera línea es la de “Flexibles”, la cual proporciona “juntas de expansión 
metálicas y de goma, fuelles metálicos, tubos flexibles metálicos, soportes de 
resorte de carga variable y constante, juntas tipo Dresser, acoplamientos de montaje 
y otros accesorios para tuberías industriales.” (Flexilatina, s.f.) 
 
La segunda línea es la de “Sellado”, donde se manejan productos como empaques 
doble chaqueta e intercambiadores de calor, empaques espirometálicos, kits de 
aislamiento, empaques suaves de lámina ring joint gaskets y otros accesorios de 
soluciones de sellado para tuberías industriales. 
 
La tercera línea es la referente a “Instrumentación”, la cual enmarca todos los 
servicios y productos de equipos de calibración, instrumentos de medición de 
temperatura eléctrica y mecánica, medición de presión eléctrica y mecánica, llenado 
de sellos de diafragma, así como servicios de verificación y calibración de 
instrumentos para la industria. 
  



21  

La cuarta línea atiende soluciones de protección contra sobrepresión y explosiones, 
con productos como discos de ruptura, paneles de venteo, tecnología de activación 
y dispositivos explosivos para la industria Oil & Gas. 
 
Finalmente, la empresa presta servicios de acompañamiento industrial como 
soluciones de torqueo y tensionado, análisis estático de flexibilidad para tuberías y 
limpieza industrial. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 1 que describe de manera sencilla las líneas 
de producto que maneja la empresa: 
 
 

Tabla 1. Líneas de Productos en Flexilatina de Colombia S.A.S. 

Líneas de Productos en Flexilatina de Colombia S.A.S. 

Línea Descripción Imagen Alusiva 

FLEXIBLES 

Esta línea proporciona juntas de 
expansión metálicas y de goma, 
fuelles metálicos, tubos flexibles 
metálicos, soportes de resorte de 
carga variable y constante, juntas 
tipo Dresser, acoplamientos de 
montaje y otros accesorios para 
tuberías industriales. 

 

SELLADO 

Dentro de esta línea se manejan 
productos como empaques doble 
chaqueta e intercambiadores de 
calor, empaques espirometálicos, 
kits de aislamiento, empaques 
suaves de lámina ring joint gaskets 
y otros accesorios de soluciones de 
sellado para tuberías industriales. 

 

INSTRUMENTACIÓ
N 

La línea enmarca todos los 
servicios y productos de equipos 
de calibración, instrumentos de 
medición de temperatura eléctrica 
y mecánica, medición de presión 
eléctrica y mecánica, llenado de 
sellos de diafragma, así como 
servicios de verificación y 
calibración de instrumentos para la 
industria. 

 

Fuente. Autores. 
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Continuación Tabla 1. Líneas de Productos en Flexilatina de Colombia S.A.S. 

OTROS 

La cuarta línea atiende soluciones 
de protección contra sobrepresión y 
explosiones, con productos como 
discos de ruptura, paneles de 
venteo, tecnología de activación y 
dispositivos explosivos para la 
industria Oil & Gas. 
Adicional a esto, la empresa presta 
servicios de acompañamiento 
industrial como soluciones de 
torqueo y tensionado, análisis 
estático de flexibilidad para 
tuberías y limpieza industrial. 

 

Fuente. Autores. 
 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
 
Existen diversas normas que permiten diagnosticar la situación de un almacén, 
identificar y optimizar los procesos en el mismo, aunque la empresa actualmente no 
esté certificada en las normas ISO de Gestión de la Calidad ni tenga dentro de sus 
objetivos a corto plazo el certificarse, es fundamental resaltar algunas 
características y parámetros de las siguientes normas que se pueden  aplicar a 
futuro en los procesos referentes al sistema de gestión de inventarios con el fin de 
generar una mayor eficiencia y trazabilidad en el mismo. 
 
ISO 45001: Enfocando su Implementación en el sector del almacenamiento, 
refiriéndose al establecimiento de asegurar una política de seguridad y salud en el 
trabajo en cuanto a las restricciones del almacén y garantizar que la SST se cumple 
allí, identificar los peligros y riesgos, aplicar el PHVA para plantear las mejoras y 
estrategias que se pueden implementar en el área. (SST, 2016) 
 
Aunando, los parámetros establecidos en los principios de calidad total e ISO 9000 
para almacenes, así como los ocho principios de la calidad en almacenes. 
(GESTIÓN DE ALMACENES ISO 9000 , s.f.) 
 
Por otro lado también se pueden tener en cuenta las 5”S” del House Keeping, el 
cual es un sistema creado por Toyota que se enfoca en la efectividad, la 
organización y la estandarización. El objetivo es reducir la cantidad de desperdicios 
y las actividades que no agregan o aportan valor al producto enfocándose en el área 
de almacén, los cuales son: Clasificar, ordenar, limpiar y mantener, estandarizar y 
ser disciplinados. (Las 5 "S" del HouseKeeping, s.f.)  
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2.4 MARCO LÓGICO 
 
 
Con el fin de dar un orden lógico al cumplimiento de los objetivos inmersos en el 
proyecto, se construye la matriz de marco lógico (Tabla 2), que permite identificar 
dentro de la planeación del trabajo, las actividades propias para el cumplimiento de 
estos, así como las herramientas como indicadores o procesos que permiten llegar 
a la consecución de los mismos. 
 

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico. 

Objetivos Específicos Actividades Indicador / Parámetro 

Identificar los ítems 
presentes en el sistema 
de inventarios de 
Flexilatina de Colombia 
S.A.S., según los 
atributos que los 
caracterizan. 

Diagnóstico por grupo de 
ítems (conteos físicos Vs 
cantidades en el sistema) 

% de error en existencias de ítems=(Cantidad de 
ítems con diferencia)/(Total de ítems por grupo ) 

Clasificación por grupo de 
ítems 

Clasificación según: 
> Grupo (MP, IN, PS, PTC o PTF) 

Generar el Modelo ABC de 
Inventarios a los grupos 
representativos 

% de participación por familia de ítems=(Cantidad 
de ítems por familia)/(Total de ítems con 
participación dentro de la población) 

Determinar los ítems más 
representativos para el 
proyecto 

De acuerdo con la clasificación: 
A: Los ítems de mayor rotación. 
B - C: No son relevantes en este caso. 

Mejorar la logística de 
abastecimiento 
mediante control del 
“Mín. y Máx." a partir 
de la rotación de los 
ítems. 

Analizar el punto de reorden 
para cada familia de ítems 

Teniendo en cuenta si el proveedor es nacional o 
internacional 

Aplicar el modelo de "Min. Y 
Máx." a los ítems de mayor 
rotación 

1. Mín=((Promedio salidas 2018;2019))/24)*(1+FCI 
Promedio tipo "A" )*(3) 
2. Mín=((Promedio salidas 2018;2019))/24)*(FCI 
Promedio tipo "A" )*(3) 
3. Máx=((Promedio salidas 2018;2019))/24)*(1+FCI 
Promedio tipo "A" )*(12) 
4. Máx=((Promedio salidas 2018;2019))/24)*(FCI         
Promedio tipo "A" )*(12)  

Diseñar la etiqueta para 
identificación de los ítems 
del grupo A. 

La etiqueta contiene: 
> Código 
> Descripción 
> Cantidad mínima y cantidad máxima 
> Proveedor 

Fuente. Autores. 
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Continuación Tabla 2. Matriz de Marco Lógico. 

Diseñar la 
redistribución de las 
áreas de 
almacenamiento bajo 
la política de 
inventarios. 

Identificar las áreas de 
almacenamiento 

En función de las líneas de productos 

Determinar las áreas de 
almacenamiento que 
requieren una redistribución 

A partir de los centros de trabajo y las líneas de 
productos. 

Diseñar los planos de la 
redistribución de las áreas 
de almacenamiento 

A partir de los centros de trabajo y las líneas de 
productos. 

Diseñar los 
mapas/instructivo para 
identificar los ítems en las 
áreas de almacenamiento 

Con base en la siguiente jerarquía: 
> Área de almacenamiento 
> Zona de familias de ítems 
> Pasillos 
> Estante 

Diseñar instructivos 
para el manejo y 

control de los 
inventarios en 

Flexilatina de Colombia 
S.A.S. en aras de una 

posible 
implementación. 

Determinar qué actividades 
requieren instructivo 

Aquellas actividades concernientes con el manejo 
de los inventarios y el almacenamiento 

Proponer el procedimiento 
de manejo de inventarios 

Con base en las áreas que realizan algún 
inventario o almacenamiento 

Desarrollar los instructivos 
Bajo los lineamientos de Flexilatina de Colombia 
S.A.S. 

Fuente. Autores. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación que guía el desarrollo del proyecto cuenta con una perspectiva 
cuantitativa y una cualitativa. 
 
Dando respuesta a la primera, se hace un diagnostico a partir del entendimiento del 
proceso, la observación y la identificación de la problemática y las posibles causas 
que llevan a esta; sin embargo, el grueso de la investigación y del desarrollo se 
efectúa bajo un marco cuantitativo, mediante la aplicación de un conjunto de 
herramientas y métodos de inventarios y un análisis pertinente que permiten 
expresar, de manera plausible las causas y sus consecuencias. 
 
 
3.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La recolección de la información resulta ser un factor importante ya que es el medio 
por el cual la persona que está realizando el estudio se relaciona con los procesos 
y personas implicados en el análisis y de esta manera la recolección aporta para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Dentro del estudio de caso a realizar se tuvo presente las siguientes técnicas para 
la recolección de la información, que aplicándolas serán muy útiles en las ideas de 
mejora. 
 
El primer paso para la recolección de dicha información es la observación, ya que 
la forma de captar la información a través de la visualización de la problemática de 
estudio resulta ser muy provechosa. Para el caso de Flexilatina de Colombia S.A.S., 
esta técnica se realizará de forma científica y grupal ya que se tiene la intención de 
llevar a cabo un proceso minucioso de investigación. Es una técnica que resulta ser 
muy práctica y necesaria para proponer las acciones de mejora, puesto que se debe 
hacer un análisis visual de las posibilidades de aprovechamiento de espacio, estudio 
de riesgos tanto para las mercancías como deterioro, daño o pérdida, como para 
los directamente implicados con la mimas. 
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El paso siguiente es la recopilación documental y bibliográfica; para el estudio de 
caso realizado es de alta importancia los datos históricos como número de unidades 
utilizadas para la producción, número de entras y salidas, y es únicamente en los 
documentos donde se hallarán estos datos. Una vez con acceso a la documentación 
será posible simular el comportamiento de los productos a tiempo futuro. La calidad 
y efectividad de esa simulación dependerá directamente de la certeza que posean 
dichos documentos. 
 
 
3.3 POBLACIÓN 
 
 
Flexilatina de Colombia S.A.S., tiene dentro de su software ERP, una cantidad de 
inventario de 9032 ítems, que representan el 100% de la totalidad de los productos, 
materias primas, productos de fabricación, y servicios que presta y vende la 
organización.  
 
Los ítems han sido catalogados dentro de varios grupos, tal como se observa en el 
ANEXO A; dándole a cada uno una ubicación, teniendo en cuenta las funciones y 
necesidades que satisfacen. Adicional a esto también se crearon sub-grupos, 
categorías entre otros atributos, buscando eficiencia en la utilización de ítems. 
 
La población de ítems en estudio, son principalmente los productos que se 
encuentran en el catálogo como Materias Primas (MP), Productos Semielaborados 
(PS) y Productos Terminados Comercializados (PTC). De cada uno de estos 
grupos, se tomó el tipo “A” que dio como resultado en el ABC 
 
Se han escogido estos ítems, con la finalidad de hacer el diagnóstico y dar 
cumplimiento a uno de los objetivos específicos, el cual a su vez permitirá filtrar la 
población con el objetivo de dar solución al objetivo referente a la cuantía de las 
cantidades mínimas y máximas a mantener en inventario. 
 
 
3.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para la propuesta que se está realizando no se utilizará una solo metodología 
estándar para el análisis de los inventarios, ya que los productos en estudio cuentan 
con un número muy grande de variables que no permiten que la metodología sea 
uniforme. 
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Sin embargo, cabe aclarar que, para llevar a cabo el estudio, si se toman partes de 
varias metodologías y la mezcla de ellas es la que hará que el proyecto sea un éxito. 
 
Como parte inicial del proyecto y estipulado anteriormente en los objetivos, está el 
programar un diagnóstico de todo el inventario de manera general, allí empezará el 
desarrollo de la propuesta, ya que de esta manera se tendrá un punto de partida en 
el cual se cuente con existencias reales de los productos y se tendrá confiabilidad 
en el resto de las actividades.  
 
En primera instancia, se pretende separar los productos bajo un criterio de 
asignación de atributos. Luego de lo anterior se procederá a rediseñar una nueva 
organización y distribución de planta en cuestión de almacenamiento ya que la 
proyección de productos nuevos es bastante alta y por ende se deberán buscar 
alternativas de almacenamiento, como por ejemplo manejar un mínimo de productos 
en los estantes según la rotación y dejar dentro de guacales o estibas el resto del 
inventario, de una manera organizada y marcada. 
 
Una vez realizada esta tarea se ejecutará bajo metodologías como inventarios ABC, 
maximizar espacios y minimizar costos de compras; se buscará determinar los 
puntos de reorden de las unidades con mayor frecuencia de movimiento y que sean 
esenciales en los procesos de producción. 
 
Finalmente se realizará un estudio para determinar los mínimos y máximos de cada 
uno de los productos y junto con lo anterior realizar instructivos para el 
almacenamiento, cuidado, recepción, descargue y demás actividades que 
comprometan estos productos. 
 
 
3.5 RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
 
3.5.1 Recurso físico. 
El recurso físico destinado para el desarrollo del proyecto está comprendido 
principalmente por las tres bodegas de la sede principal de Bogotá, delimitadas en 
el capítulo referente a la delimitación del proyecto, como locación de trabajo; 
aunando, se contará con la infraestructura interna de la compañía y la mobiliaria de 
la misma, para diseñar la redistribución de las áreas de almacenamiento y 
determinar la forma de organización óptima para las existencias físicas en la 
empresa. 
 
3.5.2 Recurso humano e institucional. 
El recurso humano encargado de la realización del proyecto está dado por los 
autores del presente documento, el señor José Alejandro Palacios Pedraza y el 
señor Jean Paolo Roncery Covelli, junto con el acompañamiento de un asesor de 
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trabajo de grado asignado por la Universidad Cooperativa de Colombia, la Ph.D. 
Ing. Angélica María Santis Navarro. 
 
3.5.3 Recurso financiero. 
El proyecto se desarrollará de la mano con la alta gerencia de la compañía, por lo 
que el diseño presentado en la propuesta comprende la aprobación y 
acompañamiento de esta. De este modo se discrimina el presupuesto financiero en 
tres etapas: la primera es la referente a una ampliación del segundo piso del 
almacén de flexibles en la Bodega 2 y una ampliación del segundo piso del área 
productiva en la Bodega 3, contemplando gastos de materiales y mano de obra; la 
segunda etapa está dada por la redistribución de la planta en función de las áreas 
de almacenamiento, lo que conlleva la compra de góndolas o estantes de 
almacenamiento precisos para la mercancía, así como el costo/tiempo del personal 
pertinente para la labor; finalmente la tercer etapa se constituye en la 
implementación del sistema de marcación automatizado, contemplando el costo de 
la herramienta lectora de código, la adaptación del ERP interno de la empresa para 
tal fin y el costo/tiempo de la mano de obra para su consecución. 
 
 
3.6 CRONOGRAMA 
 
 
Se presenta de manera anexa el archivo de Microsoft Excel con el cronograma bajo 
el cual se presupuestan los tiempos en que se desarrollaran las actividades 
concernientes al proyecto en el ANEXO B. 
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4.  DISEÑO DE INGENIERÍA 
 
 
4.1 DIAGNÓSTICO DE ÍTEMS POR LÍNEA DE PRODUCTO 
 
 
El primer paso para poder actuar frente a la problemática de inventarios de 
Flexilatina de Colombia S.A.S., es poder establecer de forma cuantitativa dicha 
situación problema. Para ello, se han realizado una serie de diagnósticos por línea 
de producto que permiten identificar el porcentaje de error, como una variación en 
la exactitud del control de inventarios. 
 
El primer paso consiste en realizar un inventario físico de las unidades de cada uno 
de los ítems presentes en el inventario para cada línea, luego se calcula la diferencia 
en relación con las unidades que registra el sistema. 
 
Para ello, se emplea el indicador planteado por los autores, el que permite 
esclarecer el porcentaje de error manifestado anteriormente, el cual se presenta en 
la Ecuación 1, a continuación: 
 
 

Ecuación 1. Indicador de porcentaje de error en existencias de ítems. 

% de error en existencias de ítems =
Cantidad de ítems con diferencia

Total de ítems por línea 
 

Fuente. Autores. 
 
 
Dicho indicador es aplicado en el ANEXO C, donde se ejecuta el Diagnóstico de los 
ítems, por medio del cual se evalúa el estado actual de los inventarios referentes a 
las cuatro líneas de producto que maneja la empresa; descritos en el apartado del 
Marco Institucional del Capítulo 2, Marcos de Referencia. 
 
En el anexo, cada una de las hojas del archivo cuenta con una matriz que permite 
efectuar dicho cálculo, obteniendo como resultado, el porcentaje de error por grupo 
de ítems en función a la diferencia existente entre las cantidades discriminadas por 
el ERP y las observadas en un conteo físico en las áreas de almacenamiento de 
Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
Se toma la decisión de aplicar el diagnóstico del estado del inventario a las 3 líneas 
de producto más influyentes en la compañía, siendo las líneas de Flexibles, Sellado 
e Instrumentación; sin tener en cuenta la línea de Otros, pues es una línea que no 
presenta una alta rotación ni significancia en el peso de los inventarios; ya que es 
la manera de ver el comportamiento real del sistema de inventarios en la compañía, 
sin enfocarse en un solo grupo de ítems, justificando de esta manera la necesidad 
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de un cambio en la manera en que se da el manejo de los inventarios en Flexilatina 
de Colombia S.A.S. 
 
A partir del diagnóstico realizado, se observa que el porcentaje de error en 
existencias de ítems es del 65.38% para la línea de flexibles de un total de 1.141 
ítems; del 73.52% para la línea de sellado de un total de 2.3626 ítems y del 15.40% 
para la línea de instrumentación de un total de 1.117 ítems. 
 
En el ANEXO C, se encuentran los resultados para cada línea de proceso, 
registrando de manera tabulada y de manera gráfica los porcentajes de ítems 
correctos e incorrectos para cada marca presente en cada línea de producto. 
Adicionalmente se presenta el resultado general de inventario para cada línea, 
descrito anteriormente, el cual se presenta en las Gráficas 1, 2 y 3 respectivamente: 
 
 

Gráfica 1. Resultados del Diagnóstico para Línea de Flexibles. 

 
Fuente. Autores. 
 
 
  

Correctos
35%

Ajuste de 
Entrada

30%

Ajuste de Salida
35%

Resultado General 
Inventario Flexibles



31  

Gráfica 2. Resultados del Diagnóstico para Línea de Sellado. 

 
Fuente. Autores. 
 
 

Gráfica 3. Resultados del Diagnóstico para Línea de Instrumentación. 

 
Fuente. Autores.  
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Como se observa en las gráficas se demarcan tres áreas, siendo el porcentaje de 
ítems correctos (en color azul), el porcentaje de ítems que requieren un ajuste de 
entrada (en color verde) y el porcentaje de ítems que requieren un ajuste de salida 
(en color rojo); estos dos últimos, representan el porcentaje de ítems incorrectos en 
conjunto, e individualmente hacen referencia a la diferencia presentada entre las 
cantidades del ítem al haber realizado el conteo físico y las cantidades del ítem 
arrojadas por el software ERP Ofimática. 
 
Cuando se habla de ajuste de entrada, se hace referencia a aquellos ítems que 
presentan una diferencia positiva, es decir, aquellos en los cuales la cantidad física 
es superior a la indicada en el sistema; contrario a cuando se habla de ajuste de 
salida, donde se refiere a aquellos ítems donde la diferencia es negativa, siendo 
menor la cantidad física con respecto a la registrada en el sistema. 
 
 
4.2 CLASIFICACIÓN POR GRUPO DE ÍTEMS 
 
 
Dada las disposiciones del sistema de inventarios que maneja Flexilatina de 
Colombia S.A.S., los ítems existentes se dividen en una serie de grupos que 
permiten identificar la naturaleza de estos, según su disposición, características y 
finalidad, tal como se observa en el ANEXO A, descrito en el apartado dirigido a la 
Población del Capítulo 3, Metodología. 
 
Dicha clasificación se evidencia en el ANEXO D, Clasificación de Ítems. Dicha 
clasificación arroja los resultados presentados en la Tabla 3: 
 
 

Tabla 3. Clasificación por Grupo de Ítems 

Tipo de Ítem Cantidad Participación 

IN (Insumo) 308 3,41% 

MP (Materia Prima) 2315 25,63% 

PD (Papelería y Dotación) 175 1,94% 

PS (Producto Semielaborado) 618 6,84% 

PTC (Producto Terminado Comercializado) 4088 45,26% 

PTF (Producto Terminado Fabricado) 1528 16,92% 

Total 9032 100% 

Fuente. Autores. 
 
 
Dicha representación también puede ser observada de manera gráfica, tal como se 
observa en la Gráfica 4, a continuación: 
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Gráfica 4. Participación de los Grupos de Ítems 

 
Fuente. Autores. 

 
 
Gracias a los resultados de la tabla y gráfica anteriores, se infiere que los grupos de 
ítem más representativos para el inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S., son 
los referentes a Producto Terminado Comercializado con un 45.26% de 
participación, Materia Prima con un 25.63% de participación, Producto Terminado 
Fabricado con un 16.92% de participación y Producto Semielaborado con un 6.84% 
de participación sobre el total de 9.032 ítems. 
 
Por tanto, serán estos grupos los tenidos en cuenta para el desarrollo posterior del 
proyecto. 
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4.3 MODELO ABC DE INVENTARIOS 
 
 
A partir del planteamiento expuesto en el diseño metodológico para llevar a cabo la 
propuesta de mejoramiento al proceso de gestión y control de los inventarios en 
Flexilatina de Colombia S.A.S., se inicia por efectuar un modelo ABC de inventarios, 
para lo cual se determinaron los factores de clasificación necesarios para tal fin. 
 
El primero es el factor del porcentaje de participación, que se da en función de la 
utilización en los procesos, este factor será utilizado como un filtro para poder 
segmentar a que población se hará la implementación del ABC, el segundo será en 
función a la salidas del año 2.018 y 2.019, pues aquellos ítems que no presente 
salidas en ninguno de los dos años, no serán tenidos en cuenta para el estudio del 
ABC y el tercer factor es el número promedio de salidas del producto, dicho factor 
es seleccionado ya que demuestra el movimiento en términos de inventarios, que 
ha tenido cada ítem, para comprender así su importancia dentro del proceso, el 
mismo, es la base para determinar la categoría de los ítems a fin de efectuar el 
modelo de inventario. 
 
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existen diferentes grupos de ítem 
dentro del inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S., se seleccionarán las familias 
más representativas dentro de dicho inventario, en aras de contar con un estudio 
centralizado en el objetivo puntual a resolver dentro de la propuesta. 
 
Para el estudio ABC, se toman los últimos dos años (2018 y 2019), como periodo 
de participación de cada grupo de ítems, lo que constituye la población para el 
levantamiento del modelo ABC de inventarios. A partir de dicha población se calcula 
el indicador de porcentaje de participación por familia de ítems, el cual se presenta 
en la Ecuación 2, a continuación: 
 
 

Ecuación 2. Indicador del porcentaje de participación por familia de ítems. 

% de participación por familia de ítems

=
Cantidad de ítems por familia

Total de ítems con participación dentro de la población
 

Fuente. Autores. 
 
 
El indicador se calcula en función de los grupos que arrojó el apartado de 
Clasificación por grupo de ítems, presente en este capítulo, dichos grupos son los 
siguientes: 
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 Materia Prima (MP) 

 Producto Semielaborado (PS) 

 Producto Terminado Comercializado (PTC) 

 Producto Terminado Fabricado (PTF) 
 
Partiendo del primer factor, tal como se obtuvo al realizar la clasificación por grupo 
de ítems anteriormente, se identifican los cuatro grupos más representativos, siendo 
MP, PS, PTC y PTF; por lo que se procede a hacer el levantamiento del modelo 
ABC de inventarios tal como se observa en el ANEXO E. A dichos grupos se aplica 
un condicional para determinar si se hará o no el ABC en función de los movimientos 
que haya presentado en los años para tener en cuenta. 
 
Siguiendo con el tercer factor, el cual hace referencia al promedio de las salidas del 
sistema para cada ítem, entendiendo las salidas como el evento de presentar una 
utilización para un proceso dentro de la empresa, siendo registrado en el ERP; 
teniendo en cuenta los movimientos en los años 2.018 y 2.019. 
 
Una vez obtenido el promedio de salidas para cada ítem, se ordena dicha selección 
de forma descendente, es decir, de mayor a menor, presentando en los primeros 
lugares de la tabla a aquellos ítems que han tenido un movimiento más 
representativo en términos de flujo de inventario. 
 
Una vez ordenados, se realiza la clasificación ABC, partiendo de la base teórica de 
que los ítems que caigan en la clasificación A representarán el 20% de la muestra, 
aquellos presentes en la clasificación B serán el 30% de la misma y el 50% restante 
serán los correspondientes a la clasificación C. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 4 con los resultados obtenidos del ABC, a 
manera de resumen, frente a la cantidad de ítems presentes en cada categoría para 
cada grupo: 
 
 

Tabla 4. Resultados ABC. 

Grupo 
Cantidad 

Total 

Cantidad por Categoría 

A B C 

MP (Materia Prima) 1260 252 378 630 

PS (Producto Semielaborado) 361 72 108 181 

PTC (Producto Terminado Comercializado) 1337 267 401 669 

PTF (Producto Terminado Fabricado) 670 134 201 335 

Total 3628 725 1088 1815 

Fuente. Autores. 
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Por consiguiente, de los 3.628 ítems a los que se aplicó la clasificación ABC, son 
725 ítems los que representan la fracción más importante y de mayor peso en el 
inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S., por lo que serán los ítems tenidos en 
cuenta para aplicar el sistema de Mín. y Máx. 
 
 
4.4 MÍN. Y MÁX. 
 
 
Con las cantidades obtenidas de la categoría A para cada uno de los grupos se 
efectúa el modelo de Mín. y Máx. el cual permitirá determinar cuáles son los límites 
mínimo y máximo de unidades a tener para cada uno de los ítems en cuestión, esto 
con el propósito de mejorar las condiciones de abastecimiento, optimizando los 
procesos de almacenaje y compras dentro de la organización. 
 
Dichos ítems son los resultantes del proceso de clasificación ABC, por lo que en 
última instancia se efectuaran 725 estudios independientes de Mín. y Máx. lo que 
realmente no es una gran cantidad considerando que es un 8.03% de la totalidad 
de ítems con los que cuenta Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
4.4.1 Procedimiento para la aplicación del Mín. y Máx. 
Para dar pie a la aplicación de Mín. y Máx. a los ítems más representativos del 
inventario en Flexilatina de Colombia S.A.S., se ha definido un procedimiento, que 
se ajusta a las condiciones del inventario y a la información base con la que se 
cuenta para tal fin. 
 
El primer paso consiste en calcular el promedio del factor de crecimiento por ítem o 
FCI, como se ha nombrado a dicho valor; este será el resultante del FCI individual 
de cada uno de los ítems de cada grupo, los cuales fueron calculados en el ANEXO 
E dónde se desarrolló la Clasificación ABC de los ítems, y que consiste en promediar 
las salidas o movimientos del ítem durante el año 2.018 y 2.019. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 5 que reúne la información sobre los Promedios 
de FCI para cada grupo y en cada categoría: 
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Tabla 5. Promedio de FCI para cada Grupo. 

  Categoría 

 Grupo 
A 

20% 
B 

30% 
C 

50% 

FC
I P

ro
m

e
d

io
 

MP 2,067 1,357 0,417 

PS 0,922 1,675 0,079 

PTC 0,743 0,417 0,120 

PTF 0,171 0,620 0,261 

Fuente. Autores. 
 
 
Sin embargo, y como se estableció anteriormente, sólo se aplicará la metodología 
del Mín. y Máx. a los ítems de clase A para los cuatro grupos más representativos 
del inventario. 
 
Una vez obtenidos los FCI promedios, se calcula el factor mínimo y máximo para 
cada ítem, de cada uno de los cuatro grupos; para ello, se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 

 El mínimo estará determinado por; el número de salidas promedio de los 
años 2.018 y 2.019, divido en 24 (meses), multiplicado por el FCI Promedio 
de la categoría A correspondiente y multiplicado por 3 (meses). 

 Se determina un factor basado en el punto de reorden, para el caso del Mín., 
se toma como referencia en la multiplicación un (3) que es un tiempo en 
meses. Esto debido a que es el tiempo que demora en fabricación y 
transporte los productos que se importan del exterior. Lo que trae como 
resultado que el mínimo debe fijarse para alimentar la producción de 3 
meses. 

 El máximo estará determinado por; el número de salidas promedio de los 
años 2.018 y 2.019, divido en 24 (meses), multiplicado por el FCI Promedio 
de la categoría A correspondiente y multiplicado por 12 (meses). 

 Se determina un factor basado en el punto de reorden, ara el caso ´del Máx., 
se toma como referencia en la multiplicación un (12) que es un tiempo en 
meses. Esto debido a que es el tiempo de un año. No es viable tener 
inventario para más de 12 meses ya que aumentarían los costos de mantener 
inventario y al ser un factor influyente en temas contables se determinó que 
el máximo de productos debe ser para el periodo de tiempo mencionado 
anteriormente. 
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4.4.2 Ecuaciones para el cálculo del Mín. y Máx. 
Partiendo del procedimiento anteriormente mencionado, se definen las ecuaciones 
necesarias para el cálculo de los límites mínimo y máximo de cantidades a mantener 
en inventario para cada uno de los ítems seleccionados, 
 
Para calcular la cantidad mínima a mantener de cada ítem se aplica la Ecuación 3, 
anteriormente descrita: 
 
 

Ecuación 3. Cálculo para Cantidades Mínimas a Mantener por Ítem. 

Mín = (
Promedio salidas 2018; 2019)

24
) ∗ (1 + FCI Promedio tipo A) ∗ (3) 

Fuente. Autores. 
 
 
En caso de que el promedio de salidas 2.018; 2.019, sea superior a (1), la Ecuación 
4 será la siguiente: 
 
 
Ecuación 4. Cálculo para Cantidades Mínimas a Mantener por Ítem (Promedio>1). 

Mín = (
Promedio salidas 2018; 2019)

24
) ∗ (FCI Promedio tipo A) ∗ (3) 

Fuente. Autores. 
 
 
Para calcular la cantidad máxima a mantener de cada ítem se aplica la Ecuación 5, 
anteriormente descrita: 
 
 

Ecuación 5. Cálculo para Cantidades Máximas a Mantener por Ítem. 

Máx = (
Promedio salidas 2018; 2019)

24
) ∗ (1 + FCI Promedio tipo A) ∗ (12) 

Fuente. Autores. 
 
 
En caso de que el promedio de salidas 2.018; 2.019, sea superior a (1), la Ecuación 
6 será la siguiente: 
 
 
Ecuación 6. Cálculo para Cantidades Máximas a Mantener por Ítem (Promedio>1). 

Máx = (
Promedio salidas 2018; 2019)

24
) ∗ (FCI Promedio tipo A) ∗ (12) 

Fuente. Autores.  
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El desarrollo de la aplicación del Mín. y Máx., se evidencia en el ANEXO F, 
contemplando el procedimiento recientemente explicado y el resultado de las 
cantidades mínimas y máximas a mantener en inventario para cada uno de los 725 
ítems, que representan el porcentaje con mayor participación para el inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
4.4.3 Diseño de etiqueta para marcación de ítems 
Consolidando la identificación, clasificación y control de los ítems, se diseña la 
etiqueta para la identificación de los ítems, que se debería aplicar principalmente a 
los ítems pertenecientes a la categoría A, obtenida de la clasificación ABC. 
 
Dicha etiqueta contiene información sencilla y precisa que permite caracterizar de 
manera eficiente cada ítem presente en el inventario físico de la empresa, 
trasladando la información del sistema a un lenguaje sencillo para cualquier 
colaborador de la compañía. 
 
A continuación, en la Ilustración 2 se presenta la etiqueta descrita: 
 
 

Ilustración 2. Etiqueta Para Identificación de Ítems. 

 
Fuente. Autores. 
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Como se aprecia en la ilustración anterior, cada etiqueta contiene el código que 
tipifica cada ítem en el software ERP Ofimática; la descripción completa del ítem, 
donde se describen sus características, dimensiones, materiales, entre otras; el 
proveedor o la marca del ítem y finalmente las cantidades definidas en el Mín. y 
Máx. 
 
Esta herramienta, permitirá una identificación rápida y precisa de cada ítem, sin que 
se requiera experiencia en materiales, dimensiones o características, pues sin 
importar el cargo, cualquier colaborador de la empresa, tendrá la posibilidad de 
localizar el ítem requerido en las instalaciones. 
 
 
4.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
 
Dando cumplimiento a uno de los factores que, con mayor frecuencia se manejan 
en el aspecto de un sistema de inventarios, y partiendo del trabajo realizado hasta 
el momento con el cálculo de las unidades mínimas y máximas a mantener en 
inventario; se diseña la redistribución de la planta en función de las áreas de 
almacenamiento. 
 
Para este apartado, se identifican los factores que representan una problemática, 
generan inconvenientes o afectan los procesos internos de la compañía a raíz de 
las disposiciones de las zonas de almacenamiento destinadas en el actual sistema 
de gestión y control de inventarios.  
 
4.5.1 Descripción de la distribución propuesta 
Es importante acotar, que la empresa está distribuida en tres bodegas, donde la 
bodega 1 y 2 están unidas, mientras que la bodega 3 se encuentra apartada a 500 
metros aproximadamente de distancia. En la bodega 1 (B1) y bodega 2 (B2), se 
encuentran el área administrativa, departamentos de contabilidad, ingeniería, 
compras, ventas, almacén, zonas comunes, recepción, además de la planta de 
producción para productos de la línea de flexibles y las áreas de almacenamiento 
destinadas a las líneas de producto de flexibles e instrumentación; aunando los 
almacenes de insumos y papelería y dotación. Por otra parte, en la bodega 3 (B3), 
se encuentran tanto la planta de producción como las zonas de almacenamiento 
referentes a la línea de producto de sellado. 
 
En el ANEXO G.1, se esquematiza la distribución actual de las bodegas 1 y 2, 
observando en la parte izquierda el primer piso y en la parte derecha el segundo 
piso. Allí, se representa en color terracota la división física de las áreas, es decir, 
las paredes y estructuras fijas en la planta; en color verde claro, las zonas de 
circulación peatonal dentro de las bodegas y con círculos de color negro se 
demarcan las zonas que representan una situación susceptible al cambio. 
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Como se puede observar en el plano actual de las bodegas 1 y 2, se identifican seis 
zonas con problemas de almacenamiento en el piso 1 y dos más en el segundo 
piso; dichas situaciones son las siguientes: 
 

 En el almacén 1, ubicado en el primer piso de la bodega 1, el cual está 
destinado a almacenar producto terminado listo para despacho, devoluciones 
de clientes y materiales varios, además de contar con el área de empaque; 
se encuentran elementos flexibles como resortes, válvulas, acoples y demás 
ítems de tipo MP y PS acordes a dicha línea de producto; elementos de 
sellado como los PTC de tipo Ring Joint. 

 En el almacén de flexibles, ubicado en la bodega 2; en el primer piso presenta 
válvulas mezcladas con mangueras y otros elementos flexibles, además que 
en dicho almacén hay actualmente un área destinada a los insumos, la cual 
no es acorde en dicho espacio; y en el segundo piso aún son elementos de 
una misma línea y destinados a un mismo proceso, no hay un orden 
establecido, mezclando ítems tipo fuelle con manguera. 

 En el almacén 2, ubicado en el segundo piso de la bodega 1, el cual está 
destinado a almacenar todos los elementos pertenecientes y afines a la línea 
de instrumentación, siendo material que requiere de delicadeza y sumo 
cuidado en su almacenamiento y manejo. Sin embargo, allí además de 
dichos elementos, se encuentran ítems de tipo acoples, pertenecientes a la 
línea de flexibles. 

 
A raíz de dicha identificación, se plantea la necesidad de asignar zonas específicas 
para el almacenamiento, destinadas a un único fin, con coherencia entre los ítems 
allí presentes y en relación con una única línea de producto. Adicionalmente, se 
propone la caracterización y marcación de los estantes presentes en cada área, a 
fin de tener un control preciso de las existencias almacenadas; dichas zonas son 
las siguientes: 
 

 Zona 1, ubicada en la parte trasera del almacén 1, en el primer piso de la 
bodega 1; se destina para el almacenamiento de las válvulas, un tipo de ítem 
perteneciente a la línea de producto de flexibles, pero que no tiene ninguna 
relación en proceso con algún otro elemento de esta, además de ser 
elementos delicados y de baja rotación, por lo que se disponen en un 
almacenamiento aparte. Allí, se identifican los estantes en orden ascendente 
del E31 al E40. 

 Zona 2, ubicada en el almacén de flexibles, en el primer piso de la bodega 2, 
se destina, además de la zona de almacenamiento y manipulación de 
madera, la cual se emplea en la fabricación de embalaje para despacho; la 
zona de corte y alistamiento de material flexible; el almacenamiento de ítems 
de la línea de flexibles, donde se identifican los estantes en orden ascendente 
del E1 al E10, almacenando, mangueras, bridas y stubends. 
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 Zona 3, ubicada en el almacén 2, en el segundo piso de la bodega 1, se 
destina para el almacenamiento de todos los ítems pertenecientes a la línea 
de instrumentación; garantizando así, el control y cuidado de dichos 
elementos, que son tan delicados e importantes para el inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S., más aún cuando son elementos que se deben 
de mantener en stock con suma constancia, ya que el tiempo de pedido de 
los mismos es de entre 3 y 6 meses. 

 
Dichas zonas, se aprecian en el diseño de la re-distribución ANEXO G.2. Una vez 
definidas las zonas de almacenamiento en las bodegas 1 y 2, se debería llevar a 
cabo la reorganización descrita, quitando los elementos que no pertenezcan a cada 
área y permitiendo un control más preciso de los inventarios. 
 
En el ANEXO G.3, se esquematiza la distribución actual de la bodega 3 (B3), donde 
se observa que presenta las mismas características visuales que el ANEXO G.1. 
Allí, se identifican cinco zonas, que mantienen ítems mezclados de diferente tipo, lo 
que constituye confusiones a la hora de alistar el material, ítems de tipo MP y PTC 
dispuestos de manera inadecuada en el área de fabricación, lo que puede acarrear 
desorden, daño del material o accidentes laborales. 
 
Para dar solución a la situación presente en el almacenamiento de la bodega 3, se 
diseña el plano para el primer piso y para el segundo piso, asignando las zonas de 
almacenamiento propuestas. Cabe resaltar que el segundo piso, no tiene un 
correcto aprovechamiento, ya que es un pequeño espacio donde se almacenan 
materiales, productos e insumos sin algún orden definido. 
 
Por ello se propone una redistribución mayor que en las bodegas 1 y 2, interviniendo 
parte de la estructura de la bodega, en aras de diseñar un sistema de 
almacenamiento óptimo para el proceso ejecutado en la bodega 3. Inicialmente se 
propone efectuar una separación entre la zona de producción y la zona de 
almacenamiento, para ello se establecen los siguientes parámetros: 
 

 Construir un mezzanine, o ampliación en el segundo piso, extrapolando el 
espacio que actualmente es el área de producción, es decir, que la 
ampliación tendría las mismas dimensiones y características, pero a un nivel 
superior. 

 En el espacio resultante en el segundo piso, se adecuarían las máquinas 
livianas para el proceso, es decir, la troqueladora, las mesas de trabajo, la 
ranuradora y las máquinas de empaques. 
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 En el segundo piso, el área original, destinada a almacenar material en 
desorden que no se utiliza, se organizaría y dividiría en dos zonas, la Zona 
3, destinada a almacenar los ítems tipo Ring Joint, los cuales están 
actualmente en el almacén 1 de la bodega 1 y la Zona 4, destinada al 
almacenamiento de ítems referentes a empaques espirometálicos mayores 
a 18” de diámetro, los cuales no presentan una alta rotación. 

 En el primer piso, la que fuese la zona de producción, sería destinada para 
el almacenamiento de ítems de los grupos de MP y PS, los cuales se emplean 
en la fabricación y ensamble de PTC y PTF de la línea de sellado; dicha zona 
sería catalogada como la Zona 1. 

 La zona que actualmente se emplea en el almacenamiento de la bodega 3, 
en el primer piso, sería demarcada como la Zona 2, dónde se almacenarían 
ítems del tipo PS, PTC y PTF, como varillas y empaques espirometálicos, 
pero dando un orden establecido según su referencia y características, 
evitando lo que actualmente se presenta, donde se mezclan diferentes 
elementos. 

 Finalmente, dado que en la bodega 3 se reciben importaciones que contienen 
una gran cantidad de ítems, los cuales llegan embalados en guacales de 
madera, se designa un área, como se observa en el ANEXO G.4, en el piso 
1, junto al área de corte, pero sin que exista interrelación con los materiales 
en proceso. 

 
Los planos que esquematizan la distribución propuesta para la bodega 3 (B3), se 
encuentran en el ANEXO G.4, para el primer piso y en el ANEXO G.5, para el 
segundo piso. 
 
4.5.2 Mapas de almacenamiento 
Con el objetivo de garantizar la eficiencia de la re-distribución propuesta, se diseñan 
mapas que se han de ubicar a la entrada de cada una de las zonas de 
almacenamiento descritas anteriormente, los cuales permiten a los colaboradores 
de Flexilatina de Colombia S.A.S., evitar demoras y equivocaciones cuando se 
requiera alistar material proveniente de las zonas de almacenamiento. 
 
Dichos mapas, estarán diseñados en dos dimensiones, de manera simple y concisa, 
pues buscan ubicar los ítems necesarios por zona de almacenamiento, en relación 
con los estantes dispuestos en cada zona. 
 
Se diseñan dos mapas a modo de ejemplo para las zonas de almacenamiento de 
Ring Joints, ubicada en la bodega 3, segundo piso, Zona 3 (ANEXO G.7) y para la 
zona de almacenamiento de instrumentos la bodega 1, segundo piso, Zona 4 
(ANEXO G.6). 
 
En el Capítulo 4, Diseño de Ingeniería, en el apartado 4.6 sobre los instructivos, se 
describe la manera correcta de leer la información contenida en los mapas.  
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4.6 INSTRUCTIVOS  
 
 
Dentro de los objetivos específicos está el desarrollo de instructivos para el área de 
inventarios que se proyectan para las actividades de mayor importancia. Es vital 
para toda organización, contar con guías que informen a quien ejecuta una labor, 
cómo debe realizarse la misma, esto con la finalidad de evitar errores, reducir 
tiempo, y lograr una mayor eficiencia en las tareas que se ejecutan. 
 
Es por ello que a raíz del trabajo realizado en pro de la propuesta de mejoramiento 
del sistema de gestión y control de los inventarios en Flexilatina de Colombia S.A.S., 
se diseñan una serie de instructivos que permiten dar cumplimiento a los parámetros 
propuestos a través del presente trabajo. 
 
Los instructivos dan cuenta de la reglamentación que se propone a la empresa, en 
virtud de poder mantener el control en el sistema de inventarios de manera óptima; 
los cuales serán de utilidad en el momento que Flexilatina de Colombia S.A.S., tome 
la decisión de aplicar lo propuesto en el apartado Propuesta del Capítulo 4, Diseño 
de Ingeniería. 
 
Los instructivos diseñados van encaminados a representar de manera sencilla, 
concreta, visual y clara, algunos procesos que se realizan en la compañía y que de 
una u otra manera están involucrados con el movimiento del inventario. 
 
Se han diseñado los siguientes instructivos: 
 
4.6.1 Instructivos para alistamiento de materiales 
Inicialmente se diseñan tres instructivos para el alistamiento de los ítems de tipo 
MP, PS y PTC; siendo tres de los grupos más representativos para el inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S., según la clasificación previamente realizada. 
 
Para este caso no se genera un instructivo de los ítems de tipo PTF, ya que, dado 
el modelo de proceso que maneja la empresa, donde se fabrica sobre pedido, no 
se manejan productos terminados fabricados en stock. 
 
Dichos instructivos clarifican el procedimiento que describe los pasos para el 
alistamiento de los ítems, según sus características, la manera en que se 
almacenan, manejan y en que se deben solicitar en el proceso. 
 
Dichos instructivos se evidencian en los anexos ANEXO H.1, ANEXO H.2 y ANEXO 
H.3, respectivamente para MP, PS y PTC. 
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4.6.2 Instructivo de punto de reorden  
Describe el procedimiento para solicitud, pedido, recepción y almacenamiento de 
ítems de tipo MP y PS en función del tiempo que se tiene para cada uno según las 
disposiciones del proveedor para suministrar la mercancía requerida. 
 
El instructivo está fuertemente ligado a la asignación del Mín. y Máx., ya que 
determina la pauta para el cálculo de dichos parámetros, tal como se describe en 
las ecuaciones 3, 4, 5 y 6. 
 
Dicho instructivo se evidencia en el ANEXO H.4. 
 
4.6.3 Instructivo de recepción de importaciones 
Describe las disposiciones para la solicitud, recepción, revisión y almacenamiento 
de las importaciones; estando fuertemente ligado al área de inventarios en cuanto 
a que responde a uno de los puntos fundamentales de abastecimiento de las áreas 
de almacenamiento. 
 
Constituye la base del punto de reorden para la porción de ítems más importantes 
para la compañía, además de representar los ítems que alimentan la mayoría de 
ítems de los grupos de mayor relevancia para el inventario. 
 
Dicho instructivo se evidencia en el ANEXO H.5. 
 
4.6.4 Instructivos para manejo de materiales (MP y PS) 
Se diseñan instructivos para el manejo en diferentes instancias del proceso de 
fabricación, relacionadas estrechamente con el alistamiento, almacenamiento y 
control de inventarios. 
 
Dichos instructivos, son diseñados como ejemplo, frente al manejo de bridas, niples 
y láminas; ya que se tomaron tipos de ítems puntuales, pero su estructura se puede 
aplicar a diferentes tipos de ítems similares en características y condiciones de 
manejo. 
 
Se describen las condiciones a tener en cuenta para montar una requisición de 
materiales, la manera de solicitar los ítems requeridos, su disposición, 
almacenamiento, alistamiento y manejo para el proceso productivo. 
 
Los instructivos de manejo de materiales reúnen características para ítems de 
diferentes tipos, pertenecientes a los grupos de MP y PS, cómo bases del proceso 
de fabricación como se explica en el ANEXO A. 
 
Dichos instructivos se evidencian en los anexos ANEXO H.6, ANEXO H.7 y ANEXO 
H.8. 
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4.6.5 Instructivo para manejo de materiales (PTC y PTF) 
Describen el manejo de los ítems de los grupos PTC y PTF, constituidos como 
productos que pueden ser directamente comercializados a los clientes. 
 
Relacionan el proceso de solicitud, fabricación o ensamble, entrega, 
almacenamiento y utilización; esto con relación a su almacenamiento, disposición y 
manejo en el inventario. 
 
Se diseña como ejemplo el instructivo de manejo para juntas de caucho, un producto 
fabricado terminado, de alta rotación y fácil producción; sin embargo, la estructura 
de este instructivo es aplicable a otro tipo de ítems de los grupos mencionados, 
siempre que cumplan condiciones similares a las descritas. 
 
Dicho instructivo se evidencia en el ANEXO H.9. 
 
4.6.6 Instructivo para lectura de mapas 
Describe la manera correcta de leer los mapas que se diseñan para dar 
cumplimiento al objetivo de la re-distribución de las áreas de almacenamiento. 
 
Los mapas son explicados a detalle en el apartado 4.5 sobre la Distribución de 
Planta en el Capítulo 4, Diseño de Ingeniería; los cuales, en resumen, permitirán a 
los colaboradores de la empresa ubicarse en las áreas de almacenamiento, de 
manera tal que puedan encontrar de manera sencilla los ítems que requieran. 
 
Dicho instructivo se evidencia en el ANEXO H.10. 
 
 
4.7 PROPUESTA 
 
 
Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de ítems realizado a las tres 
líneas principales de producto, flexibles, sellado e instrumentación; donde se 
observa que el porcentaje de error en existencias de ítems es del 65.38% para la 
línea de flexibles de un total de 1.141 ítems; del 73.52% para la línea de sellado de 
un total de 2.3626 ítems y del 15.40% para la línea de instrumentación de un total 
de 1.117 ítems; por lo que se propone ajustar los ítems con diferencia, bien sea que 
requieran un ajuste por entrada o por salida, en aras de que la totalidad de ítems en 
el inventario estén en completo estado de equilibrio entre las cantidades físicas y 
las descritas en el sistema. 
 
Para ello es clave que Flexilatina de Colombia S.A.S., bajo un mejoramiento al 
sistema de gestión y control de inventarios, defina un punto de partida en la 
aplicación de la presente propuesta e inicie por realizar los ajustes permitentes en 
el software ERP Ofimática. 
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A partir de la clasificación realizada por grupos de ítems, se infiere que los grupos 
de ítem más representativos para el inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S., 
son los referentes a Producto Terminado Comercializado con un 45.26% de 
participación, Materia Prima con un 25.63% de participación, Producto Terminado 
Fabricado con un 16.92% de participación y Producto Semielaborado con un 6.84% 
de participación sobre el total de 9.032 ítems. 
 
Por tanto, con la salvedad de no descuidar el manejo adecuado y el control 
exhaustivo sobre ninguno de los grupos; se sugiere enfocar especial cuidado en los 
cuatro grupos más representativos, en especial a los PTC y MP, siendo los dos con 
mayor peso sobre el inventario, puesto que además de ser los ítems de mayor 
rotación, también son los ítems con mayor presencia en el inventario. 
 
A través del desarrollo de las diferentes herramientas de clasificación, se obtienen 
un total de 725 ítems, que resultan como los más representativos para el inventario 
de la empresa y hacen parte de los grupos de Materia Prima, Productos 
Semielaborados, Productos Terminados Comercializados y Productos terminados 
Fabricados; y es a estos ítems se les aplica el sistema de Mín. y Máx. 
 
De acuerdo con dicho desarrollo, se propone la aplicación del sistema de cantidades 
mínimas y máximas en aras de mantener un control sobre las existencias físicas del 
inventario, sin sobrepasar la capacidad de almacenamiento o los costos de 
mantener el inventario, a la vez que se regula la cantidad requerida para no incurrir 
en procesos de tercerización o sobrecostos por urgencia a raíz de la carencia de 
inventario en stock. De igual manera, se recomienda que, a priori se implemente el 
sistema en los ítems descritos en el desarrollo de este trabajo a partir de la 
clasificación ABC de los ítems, pero más adelante se mantenga un sistema similar 
para la mayoría de los ítems; garantizando así un mayor control sobre las 
existencias físicas del inventario en la empresa. 
 
Adicionalmente, se propone aplicar el sistema de marcación descrito en el Capítulo 
4, por medio del cual se podrá identificar de manera sencilla cada uno de los ítems 
en inventario; figurando allí, el código de este, su descripción, marca y de aplicar, 
las cantidades mínimas y máximas definidas. 
 
El siguiente objetivo, para el cual se diseña una propuesta, es la distribución de 
planta, para lo cual se propone a Flexilatina de Colombia S.A.S., modificar las zonas 
de almacenamiento, tal como se evidencia en el grupo (ANEXO G), estableciendo 
zonas específicas para cada tipo de ítems, en función de sus características, línea 
de producto y funcionalidad, así como su requerimiento para los procesos de 
fabricación y ensamble en caso de requerirse. 
 
Adicionalmente, se propone la aplicación de mapas para que el personal de la 
empresa pueda ubicar de manera sencilla aquellos ítems que requiera. 
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Finalmente, se sugiere a la empresa de manera general, que se sigan las 
disposiciones establecidas en el presente documento y se incorporen al sistema de 
gestión y control de inventarios, los instructivos que regulan las disposiciones y 
actividades acordes al área; por tanto, se recomienda a la compañía la adopción de 
dichos instructivos y el esfuerzo constante por hacer cada vez más fuerte el sistema 
de gestión y control de los inventarios. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
Para poder identificar los ítems presentes en el sistema de inventarios de Flexilatina 
de Colombia S.A.S., se generó un diagnóstico por grupo de ítems calculando el 
porcentaje de error en existencias de ítems, al comprar las cantidades físicas contra 
las cantidades registradas en el software ERP Ofimática; arrojando que el 
porcentaje de error en existencias de ítems es del 65.38% para la línea de flexibles 
de un total de 1.141 ítems; del 73.52% para la línea de sellado de un total de 2.3626 
ítems y del 15.40% para la línea de instrumentación de un total de 1.117 ítems, por 
lo que se justifica la necesidad de aplicación del proyecto; para ello se inicia 
clasificando los ítems primero por grupos y se observa que los más representativos 
son MP, PS, PTC y PTF, luego se aplica la clasificación ABC, en función de los 
movimientos históricos de los ítems; con lo cual se obtuvo, que aproximadamente 
el 8% de los ítems son los de mayor peso en el inventario de Flexilatina de Colombia, 
por lo que se destinan como punto de partida en la aplicación del proyecto. 
 
Con el fin de mejorar la logística de abastecimiento de la empresa se generó un 
modelo para definir las cantidades mínimas y máximas a mantener en el inventario 
en aras de controlar el volumen de stock y almacenamiento; para lo cual se toman 
los ítems obtenidos de la clasificación ABC, se determina el porcentaje de 
crecimiento y calculan los valores, concluyendo que se puede controlar la cantidad 
de unidades presentes en el inventario, y tal como se efectuó para los ítems en 
mención, podría gestionarse para la totalidad de ítems del inventario de Flexilatina 
de Colombia S.A.S. 
 
Se diseñaron los planos que dan respuesta a la re-distribución de la planta en 
función de las áreas de almacenamiento, analizando las condiciones actuales de 
las áreas destinadas al almacenamiento y proponiendo la organización de la 
mismas y la distribución de estás en función de una reestructuración de las zonas 
de almacenamiento, las cuales responden a las necesidades del inventario y 
manejan una cohesión entre los ítems, según la línea de producto, grupo, tipo, 
funcionalidad o aplicación. 
 
Para dar una conjunción lógica al trabajo realizado, se diseñaron instructivos para 
el manejo y control de los inventarios de Flexilatina de Colombia S.A.S., 
contemplando las necesidades del inventario y la aplicación de los elementos 
desarrollados a lo largo de este trabajo. 
 
Finalmente se genera la propuesta que pretende la implementación de los cambios 
desarrollados y descritos a lo largo del presente documento, que permiten señalar 
la importancia del manejo de los inventarios en la compañía como eslabón de unión 
entre las distintas áreas de la misma. 
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ANEXO A – CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS ERP 
 
 
El presente anexo, supone la clasificación del ítem del inventario dentro del ERP, 
Ofimática ERP Enterprise, el cual emplea la empresa Flexilatina de Colombia S.A.S. 
para el manejo de sus procesos. El mismo, es elaborado por la empresa. 
 
 
Anexos\ANEXO A - Clasificación de Ítems ERP.pdf 
 
 
  

file:///C:/Users/Home/Desktop/UCC/TESIS/Anexos/ANEXO%20A%20-%20Clasificación%20de%20Ítems%20ERP.pdf
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ANEXO B – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
El presente anexo sintetiza el cronograma de las actividades que se desarrollarán 
para la elaboración del diseño de una propuesta de mejoramiento para el sistema 
de gestión y control de los inventarios en Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
Adicionalmente cuenta con la matriz de orden lógico que da cohesión al desarrollo 
de las actividades del proyecto. 
 
 
Anexos\ANEXO B - Cronograma de Actividades.xlsx 
 
 
  

file:///C:/Users/Home/Desktop/UCC/TESIS/Anexos/ANEXO%20B%20-%20Cronograma%20de%20Actividades.xlsx
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ANEXO C – DIAGNÓSTICO DE ÍTEMS 
 
 

El presente anexo, contiene el diagnóstico realizado a los ítems del inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S., con el fin de determinar la importancia de la 
propuesta contenida en el presente trabajo; además de brindar un punto de partida 
para el desarrollo de las actividades que dan cumplimiento a los objetivos del 
proyecto. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.1 Diagnóstico 
de Ítems por Línea de Producto. 
 
 
Anexos\ANEXO C - Diagnóstico de Ítems.xlsx 
 
 
  

file:///C:/Users/Home/Desktop/UCC/TESIS/Anexos/ANEXO%20C%20-%20Diagnóstico%20de%20Ítems.xlsx


55  

ANEXO D – CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS 
 
 

El anexo D, presenta la clasificación de los ítems para determinar el porcentaje de 
participación de cada uno de los grupos de ítems presentes en el inventario de 
Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.2 Clasificación 
por Grupo de Ítems. 
 
 
Anexos\ANEXO D - Clasificación de Ítems.xlsx 
 
 
  

file:///C:/Users/Home/Desktop/UCC/TESIS/Anexos/ANEXO%20D%20-%20Clasificación%20de%20Ítems.xlsx
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ANEXO E – CLASIFICACIÓN ABC DE LOS ÍTEMS 
 
 

El presente anexo, evidencia la clasificación ABC de los ítems para los grupos que 
tienen mayor participación en el inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.3 Modelo ABC 
de Inventarios. 
 
 
Anexos\ANEXO E - Clasificación ABC de los Ítems.xlsx 
 
 
  

file:///C:/Users/Home/Desktop/UCC/TESIS/Anexos/ANEXO%20E%20-%20Clasificación%20ABC%20de%20los%20Ítems.xlsx
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ANEXO F – APLICACIÓN MÍN. Y MÁX. 
 
 

El anexo F, contempla el cálculo de las cantidades mínimas y máximas a mantener 
en inventario para cada uno de los 725 ítems, que representan el porcentaje con 
mayor participación para el inventario de Flexilatina de Colombia S.A.S. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.4 Mín. y Máx. 
 
 
Anexos\ANEXO F - Aplicación Mín. y Máx..xlsx 
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ANEXO G – DISEÑO DE PLANTA 
 
 

El presente anexo, hace referencia a los planos relativos al diseño de planta 
propuesto en función de las áreas de almacenamiento en Flexilatina de Colombia 
S.A.S. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.5 Distribución 
de Planta. 
 
 
ANEXO G.1 – PLANO B1 Y B2 ACTUAL 
 
 
Anexos\Anexo G.1 - Plano_B1 y B2 Actual.pdf 
 
 
ANEXO G.2 – PLANO B1 Y B2 PROPUESTO 
 
 
Anexos\Anexo G.2 - Plano_B1 y B2 Propuesto.pdf 
 
 
ANEXO G.3 – PLANO B3 ACTUAL 
 
 
Anexos\Anexo G.3 - Plano_B3 Actual.pdf 
 
 
ANEXO G.4 – PLANO B3 PISO 1 PROPUESTO 
 
 
Anexos\Anexo G.4 - PLano_B3.1 Propuesto.pdf 
 
 
ANEXO G.5 – PLANO B3 PISO 2 PROPUESTO 
 
 
Anexos\Anexo G.5 - PLano_B3.2 Propuesto.pdf 
 
 
ANEXO G.6 – MAPA B1 ZONA 4 
 
 
Anexos\Anexo G.6 - Mapa_B1 Z4.pdf 
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ANEXO G.7 – PLANO B3 PISO 1 PROPUESTO 
 
 
Anexos\Anexo G.7 - Mapa_B3 Z3.pdf 
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ANEXO H - INSTRUCTIVOS 
 
 

El presente anexo, hace referencia a los instructivos realizados, como propuesta 
para el seguimiento y control del sistema de gestión de inventarios en Flexilatina de 
Colombia S.A.S. 
 
Su contenido y desarrollo es trabajado en el Capítulo 4, apartado 4.6 Instructivos. 
 
 
ANEXO H.1 – INSTRUCTIVO ALISTAMIENTO DE MP 
 
 
Anexos\ANEXO H.1 - Instructivo_Alistamiento de MP.pdf 
 
 
ANEXO H.2 – INSTRUCTIVO ALISTAMIENTO DE PS 
 
 
Anexos\ANEXO H.2 - Instructivo_Alistamiento de PS.pdf 
 
 
ANEXO H.3 – INSTRUCTIVO ALISTAMIENTO DE PTC 
 
 
Anexos\ANEXO H.3 - Instructivo_Alistamiento de PTC.pdf 
 
 
ANEXO H.4 – INSTRUCTIVO PUNTO DE REORDEN 
 
 
Anexos\ANEXO H.4 - Instructivo_Punto de Reorden (MP-PS-PTC).pdf 
 
 
ANEXO H.5 – INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DE IMPORTACIONES 
 
 
Anexos\ANEXO H.5 - Instructivo_Recepción de Importaciones.pdf 
 
 
ANEXO H.6 – INSTRUCTIVO MANEJO DE BRIDAS (313-JEBX) 
 
 
Anexos\ANEXO H.6 - Instructivo_Manejo Bridas (313-Jebx).pdf 
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ANEXO H.7 – INSTRUCTIVO MANEJO DE NIPLES 
 
 
Anexos\ANEXO H.7 - Instructivo_Manejo Niples.pdf 
 
 
ANEXO H.8 – INSTRUCTIVO MANEJO DE LÁMINAS 
 
 
Anexos\ANEXO H.8 - Instructivo_Manejo de Láminas.pdf 
 
 
ANEXO H.9 – INSTRUCTIVO MANEJO DE JUNTAS DE CAUCHO 
 
 
Anexos\ANEXO H.9 - Instructivo_Manejo Juntas de Caucho.pdf 
 
 
ANEXO H.10 – INSTRUCTIVO PARA LECTURA DE MAPAS 
 
 
Anexos\ANEXO H.10 - Instructivo_Lectura de Mapas.pdf 
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